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2. RESUMEN  

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, promulgada en el Registro Oficial No. 

294 de miércoles 6 de octubre de 2010, en su Art. 6, primer inciso, dispone: 

 

"Artículo 6.- Del Nepotismo.- 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” 

 

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 de una autoridad nominadora, 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 
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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. 83, de la Ley Orgánica del Servicio Público, en efecto ha incorporado 

una extensa nómina de puestos que se hallan excluidos de la carrera 

administrativa, y en el Art. 85, señala que son de libre nombramiento y 

remoción todos quienes consten en las letras a) y h) del Art. 83, es decir, 

una gama amplia de puestos en el sector público, que contradice 

radicalmente a lo que establecía la anterior Ley de servicio público, pues 

esta última, prácticamente preveía solo a ministros y subsecretarios fuera de 

la carrera, lo que atentaba directamente al principio democrático y 

republicano de alternabilidad que curiosamente, la actual Constitución no 

prevé. 

 

La redacción del cuarto inciso del Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público encierra una grave contradicción con los anteriores preceptos, según 

podemos apreciar de su tenor literal: 

 

“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 

autoridad nominadora titular, con la autoridad delegada, con miembros de 



4 

 

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” 

 

La segunda parte de la norma nos causa asombro, pues derogaría en la 

práctica todos los principios contenidos en el artículo 6 de la ley, es decir 

permitiría el nepotismo a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad. En efecto al preverse la 

excepción, si las autoridades nominadoras pueden designar y remover 

libremente a las servidoras y servidores públicos de los puestos señalados 

en el literal a) y h) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Servicio Público, esto es 

quienes tiene la administración política y administrativa del Estado y de las 

servidoras y servidores de libre nombramiento y remoción, y de 

nombramiento provisional, como es posible que en caso que un delegado en 

funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma 

dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe 

un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento, y quien entre como delegado 

en funciones que se encuentre en cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con la servidora o servidor que tiene un nombramiento, 

no puede ejercer éste puesto de la persona que deba ser designado en 

funciones, lo que ocasionaría el nepotismo en esta dependencia. 



5 

 

2.1. ABSTRACT 

 

The Public Service Law, promulgated in Official Gazette No. 294 Wednesday 

October 6, 2010, in Article 6, first paragraph, provides:  

 

"Article 6.- Del Nepotism.- Entire appointing authority is prohibited, designate, 

appoint Place the positive and / or engage in the same entity, institution, 

organization or legal entity from those in Article 3 of this Act, its included 

relatives to the fourth degree of consanguinity and second degree, your 

spouse or common-law who keeps" 

 

The second paragraph of the same legal provision extends the prohibition to 

relatives of those who integrate collegial bodies and supervisory authorities 

regarding public institutions that are regulated by them.  

 

The third subsection prohibits the renewal of contracts occasions or civilians 

who have signed before the possession of the appointing authority in the 

entity or in which are found under the control of these, ie, for example in the 

case of an authority appointing, you can not extend the contractual 

relationship of a relative in any public sector entity, for any of them, are under 

the purview of the Comptroller General. However if it were political 

appointees and removal, they end ipso jure, as would occur between the 

Legal Director of the Ministry, and the Minister, though, by the evolution of a 
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race, the official bottom, had come to be named in the previous 

administration as Director.  

 

The Article 83 of the Organic Law of the Public Service, in effect incorporated 

an extensive list of positions that are excluded from the civil service, and in 

Article 85, states that are freely appointed and removed all those appearing 

on letters a) and h) of Article 83, ie, a wide range of positions in the public 

sector, which radically contradicts to the previous law establishing public 

service, since the latter, almost expected only ministers and undersecretaries 

out career, which adversely directly democratic and republican principle of 

rotation curiously, the current Constitution does not provide.  

 

The wording of the fourth paragraph contains a serious contradiction with the 

above precepts, as we can see from its wording:  

 

"In the case of delegation of tasks, delegate or delegate may appoint to 

public office, nor conclude employment contracts, civil services or occasional 

professional service contracts with those who keep the links mentioned in 

this article, with appointing authority holder, with delegated authority, 

members of collegial bodies or where delegates whose act or contract. To 

the servants and career servers maintain a family relationship with the 

authorities, provided that they have been appointed prior to the election and 

possession of the appointing authority is an exception" 
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The second part of the norm because we wonder, would repeal it in practice 

all the principles contained in Article 6 of the Act, ie nepotism allow their 

relatives including the fourth degree of consanguinity or second of affinity. In 

effect the envisaged exemption, if the appointing authority may appoint and 

remove freely the public servants of the posts mentioned in paragraph a) and 

h) of Article 83 of the Organic Law on Public Service, this is who has the 

State and servants and servants of appointment and removal, and temporary 

appointments policy and administrative management, as is possible in the 

event that a delegate functions excepted case a family member if you can 

work on the same unit if it has been appointed previously, because if there is 

already a prior appointment, may be granted another, nor can you enter into 

a contract with someone who has appointed, and who among as delegated 

functions is in the fourth degree of consanguinity or second of affinity the 

server or server that has an appointment, it can not exercise because of the 

person to be designated functions, which would cause nepotism in this 

dependence. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema procesal jurídico ecuatoriano es un medio para la realización de la 

justicia que consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal y  sobre todo de un proceso de 

regular las conductas generales de las personas por medio de la 

normatividad de carácter general, por lo  que he planteado el siguiente tema 

“LA VIGENCIA DEL NEPOTISMO PESE A LAS REFORMAS LEGALES Y 

EL PERJUICIO QUE OCASIONA PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN 

PÚBLICA”. 

 

De conformidad a lo que se encuentra establecido en el Art. 6 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, encuentro que existe una excepción jurídica, 

ocasionando el nepotismo con quien este en delegado en funciones con la 

servidora o servidor que haya sido nombrado con anterioridad a la elección y 

posesión de la autoridad nominador 

 

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

analiza lo que es: Marco conceptual: El Nepotismo, servicio público, Función 

Pública, proceso objetivo, eficacia, transparencia, contratos, autoridad 

nominadora, relaciones jurídica, laborales; Marco Doctrinario: El Nepotismo, 

causas y efectos, el nepotismo en las instituciones públicas; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica del Servicio 

Público 
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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 encuestas. 

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.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. El Nepotismo  

 

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”1 

 

El nepotismo es el favoritismo familiar para la designación de puesto o 

cargos públicos, en la que la autoridad nominadora nombra entre los 

servidores a un familiar comprendido dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, siendo un acto ilegal en relación a 

las potencialidades de las demás personas, pues la designación de un 

familiar se lo mira como corrupción, que va en contra de la eficiencia en la 

administración pública. 

 

                                                 
1
 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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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.”2 

 

En una función pública se hace necesario mantener la distancia en el 

ejercicio de la función, que no pueden laborar dos personas que sean 

familias, que por cuestiones éticas y morales desfavorecen la capacidad de 

servicio público de las demás personas, por ello el nepotismo es un acto de 

corrupción familiar y hasta de índole política. 

 

4.1.2. Servicio público 

 

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”3 

 

El servicio público es el desempeño de la labor, que está siempre tendiente 

a mejorar, que debe cumplir con las expectativas del ciudadano para la 

                                                 
2
 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 
3
 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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prestación de un mejor servicio y esto se logra a través de la optimización 

del talento humano. 

 

 “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.”4 

 

Los servicios públicos se buscan actualmente su calidad, para ello los 

servidores deben tener una formación académica especializada y progresiva 

para ir acrecentado el desempeño de los funcionarios 

 

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.”5 

 

El servicio público lo lleva a cabo un servidor que debe estar inmerso en el 

área del conocimiento, como aquella que incluye datos, imágenes, cultura, 

ideología, valores e información, con el objeto de cubrir las necesidades  que 

la sociedad lo requiere, por ello el servicio público se apunta a la capacidad 

para proporcionar y fomentar habilidades que son activos importantes para 

el desarrollo de una política laboral, con metas establecidas a enfrentar las 

nuevas realidades globales. 

 
                                                 
4
 DEFINICIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, http://definicion.de/servidor-publico/ 

5
 SARRIA, Eustorgio: Derecho Administrativo, 5ª Edición, Editorial Temis, Bogotá – Colombia, 1968, p. 

107 
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4.1.3. Función Pública 

 

Sobre las instituciones públicas “William López Arévalo indica que “Todos 

aquellos negocios jurídicos en los cuales intervengan como parte la 

administración pública a nombre y en representación del Estado ecuatoriano, 

entran a la órbita de la Contratación Administrativa, regulados por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”6 

 

Las instituciones públicas son aquellos negocios, que se regulan dentro de la 

administración pública, y que estas instituciones se regulan mediante el 

sistema de contratación pública. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que empresa pública municipal es 

“Entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales  y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobre una tasa 

o precio y las correspondientes contribuciones”.7 

 

La importancia del papel del servidor público, radica en la satisfacción de las 

necesidades humanas, la coordinación de las relaciones y acciones de los 

actores políticos y sociales, por lo que el desarrollo del área de personal es 

fundamental en este sector, el aparato administrativo requiere de un 

                                                 
6
 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Tomo I, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 23 
7
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.237 
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personal capacitado, que contribuya con su responsabilidad, talento y 

dedicación a la buena marcha de la administración gubernamental, y así 

lograr que el Estado brinde el servicio y las condiciones adecuadas para que 

las y los ciudadanos puedan alcanzar el Buen Vivir. 

 

4.1.4. Proceso objetivo 

 

Jorge Zavala Egas cita a LEVI, “por su parte, entiende por relación jurídica a 

la relación intersubjetiva, esto es, a la relación entre dos sujetos de los 

cuales uno es titular de un deber y otro de un derecho. Dice que la función 

categorial de la intersubjetividad está dada por el hecho de que ella sirve al 

filósofo del derecho para distinguir el derecho de la moral (que es subjetiva) 

y de la economía (que pone en relación al hombre con las cosas). El 

derecho, en conclusión, valora el acto... solamente en relación con los 

demás sujetos, esto es, con sus comportamientos positivos o negativos, 

complementarios con el comportamiento del sujeto que se considera, en 

cuanto ellos tengan el derecho de pretender de él ese comportamiento 

determinado, o, en cambio, un deber complementario a su derecho, por lo 

menos la obligación de abstenerse de impedir ese comportamiento.”8 

 

En el caso de nepotismo por un lado se prohibe que en una misma 

institución laboren dos familiares comprendidos entre cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, pero por otro existe una excepción, a 

                                                 
8
 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., 

Primera Edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 48, 49 
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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, si ya hay una elección con anterioridad se debe prohibir firmar 

este tipo de contratos y nombramientos, para que de una u otra manera se 

respete la prohibición de nepotismo en la administración pública. 

 

4.1.5. Eficacia 

 

Eficacia para Stephanie Robles Lara es “La altivez con la que se trabaja, la 

ejecución de las cosas en el menor tiempo posible”9 

 

El concepto de eficacia hace énfasis en los resultados obtenidos a través de 

la eficiencia, que comprende como la capacidad que tienen los servidores 

públicos para desarrollar sus actividades en el menor tiempo posible. 

 

Sobre la eficacia Jorge Zavala Egas manifiesta: “Las exigencias legales y 

constitucionales para la actuación de pruebas, son garantías de la 

transparencia e imparcialidad en el tramitar de un proceso, para beneficio de 

las partes, tanto acusadora como acusada.”10 

 

                                                 
9
 ROBLES LARA, Stephanie: El servidor público, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 8 
10

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 79 
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La eficiencia y la eficacia de las entidades públicas, pueden ser 

materializadas en torno al provisionamiento de los servicios que éstas 

pueden ofrecer al administrado, es decir la relación existente entre el aparato 

estatal y la sociedad. Tal satisfacción se la puede definir de manera 

primordial en la gestión administrativa en términos sociales, políticos y 

económicos. 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que: “Existen los entes administrativos para 

prestar un servicio o proporcionar un bien a los ciudadanos, a la sociedad. 

La eficacia de un procedimiento se plasma en su idoneidad para conseguir el 

resultado perseguido, El procedimiento eficaz se trata del que canaliza la 

actividad de la Administración Pública para generar un acto administrativo de 

naturaleza resolutiva que adquiera validez y eficacia jurídicas y que, por 

tanto, sea cumplido.”11 

 

Un servidor eficiente y eficaz contribuye en el crecimiento organizacional, es 

útil, posee excelente calidad investigativa lo que lo hace competente; por ello 

es que la legislación se debe preocupar en fomentar la planeación y el 

control, esto propicia credibilidad a la gestión pública, y sobre todo repercute 

en la confianza que el administrado deposita en un organismo 

gubernamental. 

 

 

                                                 
11

 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Edilexa S.A., editores, 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 179 
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4.1.6. Transparencia 

 

Rodrigo Borja señala que transparencia “Es un término de reciente uso 

político. Designa la claridad de los procedimientos del gobierno y de la 

administración pública, es decir, la posibilidad de que puedan ser vistos con 

entera limpidez por la comunidad en sus antecedentes, ejecución y 

propósitos, como medio de asegurar la corrección y honestidad de ellos.”12 

 

Este principio hace referencia a la actuación de los servidores públicos, la 

cual debe ser pública y mostrar transparencia de tal modo que no se genere 

duda alguna. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta que “El concepto de transparencia se utiliza 

a menudo en la lengua comunitaria para designar la claridad de 

funcionamiento de las instituciones comunitarias. Está vinculada a las 

diversas solicitudes relativas a un mayor acceso a la información y a los 

documentos”13 

 

La transparencia es la claridad en el desempeño de las instituciones 

públicas, es así que el servicio público debe ajustarse a la realidad social del 

país, que añora con ansias salir adelante, estar en ritmo globalizado de las 

demás naciones, prestar un servicio eficiente con responsabilidad y ser un 

                                                 
12

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo: Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, Tercera 
Edición, México, 2002, p.1404 
13

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario jurídico elemental, 18 edición, 
editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2006, p. 234 



18 

 

modelo de virtudes ciudadanas en cuanto a su conducta interno y externa de 

la institución pública, asumir un compromiso de transparencia y calidad 

frente a la sociedad y al Estado. 

 

4.1.7. Contratos  

 

El contrato para Galo Espinosa Merino es “El acto por el cual una persona se 

obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa”14 

 

El contrato de servicio es la administración pública, es un acto en la que el 

Estado se obliga con un particular, para ejercer las funciones de servidor 

público, para lo cual debe cumplir ciertos requisitos de forma y de fondo, a lo 

determinado en la legislación del servicio público. 

 

Stephanie Robles Lara indica que “para desempeñar un puesto público se 

requiere nombramiento o contrato legalmente expedido por la autoridad 

nominadora, dentro de os quince días contados a partir de la notificación en 

el domicilio de la persona nombrada o contratada”15 

 

El desempeño de un servidor público se necesita de un contrato o de un 

nombramiento, siendo éste último que debe cumplir los requisitos de mérito 

y oposición, para lo cual debe sujetarse a las normas del servicio público, 
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 ROBLES LARA, Stephanie: El servidor público, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 65 
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siendo las clases de nombramiento: permanentes, provisionales, de libre 

nombramiento y remoción y de periodo fijo. 

 

4.1.8. Autoridad nominadora 

 

Manuel Ossorio indica que autoridad “En sentido genérico, la potestad que 

ejerce una persona sobre una u otras, y entonces se habla de autoridad del 

jefe de Estado, del padre de familia, del marido, del maestro, del  patrono, 

cada uno de ellos dentro de sus atribuciones legalmente establecidas”16 

 

Este concepto se refiere a la autoridad en forma general señalando un tipo 

de mando que tiene una persona, siempre y cuando se le han atribuido 

legalmente sus potestades de atribución o potestad, pero en sentido más 

restrictivo y más corriente, la potestad que tiene una persona o corporación 

para dictar leyes, aplicarlas o ejecutarlas, imponiéndolas a las demás. 

 

La autoridad nominadora es “Aquella legalmente facultada para expedir 

nombramientos”17 

 

La autoridad nominadora es la persona que tiene todas las facultades que le 

otorga la ley o el reglamento, para designar y una persona que ejerza una 

función dentro de su institución, este contrato que otorga, lo hace en nombre 
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de un nombramiento, por lo que no es un simple contrato sino un 

denominación con la debida partida para que cumpla un función designada 

en dicho acto o contrato  

 

4.1.9. Relaciones jurídica 

 

Luigi Ferrajoli citado por Manuel Carbonel indica que: “Es totalmente 

evidente el alcance de la primera transformación, generada por la afirmación 

del monopolio estatal de la producción jurídica y por tanto del principio de 

legalidad como norma de reconocimiento del Derecho válido y antes aún 

existente.”18 

 

En el momento de celebrar un contrato o nombramiento en el servicio 

público existe una relación jurídica de servicio público entre el Estado y el 

servidor, para con el servicio prestado al administrado que lo requiere, que 

tiene que ver con la planeación, organización, dirección, control y evaluación 

de los servicios públicos prestados por los funcionarios y empleados de la 

administración pública. 

 

Urs Kindhäuser y Juan Pablo Mañalich manifiesta que “hace más de un siglo 

que la protección de bienes jurídicos es irrestrictamente reconocida como 

criterio de legitimación de normas de comportamiento. Lo que aquí interesa 

es que el concepto de bien jurídico admite ser extraído sin más de una teoría 
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de la justicia contractualista. De conformidad con esto, son bienes jurídicos 

aquellas propiedades de seres humanos, cosas e instituciones que sirven al 

libre desenvolvimiento individual y que resultan merecedoras de protección 

bajo el principio de la coexistencia de libertad ventajosa para todos.”19 

 

En el momento de desempeñar un puesto o se un funcionario público, es en 

dar un buen servicio a la comunidad, que su vínculo no responde solo ante 

el Estado, sino que debe existir un equilibrio de deberes laborales y de 

retribución y beneficios que recibe por tal cumplimiento, lo cual se ve 

reflejado en la lealtad del servidor público, en la efectividad de su 

desempeño con la entidad estatal. 

 

La Participación Ciudadana, es una responsabilidad del gobierno, de la 

administración pública y de los servidores públicos, para lo cual se requiere 

de una formación adecuada y actualización en el nuevo equilibrio de los 

poderes, de modo que se pueda ejercer el derecho ciudadano de 

participación y vigilancia de la función pública, de acuerdo a los retos y 

desafíos que presenta el país. 

 

4.1.10. Laborales 

 

Nelly Chávez Barrera, da una conceptualización de dependencia laboral, al 

respecto dice: “Relación de dependencia, es el elementos que tipifica o da 
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su propia identidad al contrato, individual de trabajo y lo hace diferente de 

otros contratos, por ejemplo el arrendamiento de servicios regulado por el 

Código Civil, en el que pueden darse otros elementos como partes 

contratantes, convenio, objeto y remuneración, pero al no haber relación de 

dependencia, no hay contrato individual de trabajo”20 

 

Las relaciones laborales constituyen un acto de acuerdos entre empleadores 

y trabajadores sobre su situación laboral, la cual influye de acuerdo al 

contrato individual de trabajo, que pone las reglas de las formas en que el 

trabajador ejercerá sus labores ante el patrono. Pero también estas formas 

de relaciones se rigen por las partes contratantes, el convenio mutuo, su 

objeto de trabajo y las remuneraciones a que tienen lugar, que mediante una 

relación de dependencia o subordinación se determina en si el contrato 

individual de trabajo.  

 

Para Mabel Goldstein, en cuanto a la relación laboral, da un concepto de  

relación de trabajo, señalando que es la “Realización del acto, ejecución de 

obras o prestación de servicio de una persona a favor de otra, bajo la 

dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una 

remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”21 
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La satisfacción del cliente y del usuario es una de las variables más 

importantes frente a la competencia ya que los usuarios son más exigentes 

que en el pasado. Los medios para mejorar el servicio van desde la 

investigación de mercados, reuniones con los clientes y la alta gerencia, aquí 

se podría hablar de lo que es a participación ciudadana, que busca cada vez 

más introducirse en la gestión administrativa gubernamental. De sobre 

manera se insiste de la importancia del clima laboral, enfocándose en el área 

de recursos humanos, proponiendo la existencia de un órganos que 

formalmente asuma la administración del talento humano, inmiscuido en 

cada órgano de gobierno. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. El Nepotismo, causas y efectos. 

 

Stephanie Robles Lara indica que la “Nueva burocracia debe tender a agilitar 

el servicio, no ser un obstáculo al recibir al administrado con la típica frase 

“venga mañana”, “ya vamos a cerrar”, “el encargado de ese trámite está de 

vacaciones” etc., entre otras frases a las que estamos acostumbrados los 

ecuatorianos al acercarnos a una ventanilla a solicitar un servicio o efectuar 

un reclamo”22 

 

El servicio público debe ser uno de calidad, es por ello que se prohibe el 

nepotismo en las instituciones públicas, ya que al existir un favoritismo 

familiar, el servidor va a prestar un mal servicio, conllevando a 

inconvenientes que el ciudadano tiene que enfrentar al acercarse ante ese 

servidor, por lo cual es visto el nepotismo un corrupción no por la 

incapacidad de una persona de ejercer esas funcionares, sino por la 

ineptitud que conlleva el favoritismo en la institución pública a su escaso 

servicio a la colectividad  

 

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 
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posibilidad legal de asumir todas las facultades y obligaciones del cargo para 

el cual ha sido investido”23 

 

La integración del Talento Humano debe afrontar varios factores tanto 

económicos, sociales, tecnológicos, políticos, ambientales y legales. A la 

carrera de la Administración Pública se la ve como una escalera de 

superación y para el desarrollo integral en beneficio de la entidad, por ello el 

servidor público debe estar en constante actualización, capacitación, 

investigación, ya que la competencia la ejerce con sus capacidades y lo 

interdisciplinario que resulte ser. 

 

Las Unidades de Administración del Talento Humano, tienen que enfrentar 

situaciones fácticas tales como el nivel de educación, habilidad en relaciones 

humanas, las actitudes hacia las funciones que debe ejercer el servidor, las 

leyes y reglamentos que afectan su entorno laboral institucional. 

 

Un servidor que plantee proyectos y los ponga en práctica, que sea flexible y 

se anticipe a los inconvenientes legales y laborales, que sea creativo y tome 

la iniciativa generando así cambios burocráticos y acciones concretas de 

crecimiento profesional e institucional. 

 

Estorgio Sarria señala que “Las personas vinculadas a los servicios y 

actividades que el Estado presta directamente, gozan de ciertos derechos, 
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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”24 

 

Muchas veces las restricciones legales y políticas que las entidades 

estatales requieren para su diario actuar entorpece la selección de un 

personal probo, apto, especializado que sea capaz de relacionarse e 

integrarse al ambiente burocrático, que sea comprensivo frente a las 

necesidades del usuario; hacer que la institución se gane la confianza de la 

sociedad, tendría que ser el principal objetivo en toda entidad pública. 

 

La evaluación con igualdad es una de las herramientas que más resultados 

positivos ha obtenido respecto a la integración del personal; pues quienes 

han sido evaluados con equidad y se les ha dado oportunidades para su 

desarrollo no guardan resentimiento alguno o síntoma de sentir la injusticia 

del sistema, sino que siguen fomentando habilidades para ocupar cargos 

más altos, lo cual proporciona una ventaja básica respecto a políticas de 

competencias de un organismo público. 
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4.2.2. El nepotismo en las instituciones públicas 

 

En la administración pública lo que se busca es una servicio de calidad, la 

implementación de un subsistema de planificación de talento humano, 

garantiza el correcto desempeño en cuanto a cantidad y calidad de este 

recurso, conocido como capital intelectual en función de una estructura 

administrativa adecuada, al respecto Stephanie Robles Lara indica: “Los 

servidores públicos serán motivados a trabajar eficazmente para alcanzar 

una meta si creen en el valor de esa meta y que si hacen las cosas bien será 

un impulso a alcanzarla, está más que claro que el desempeño real de una 

actividad en un puesto específico es determinado por el grado de esfuerzo 

que requiere para realizar tal actividad con éxito, y en base a ese esfuerzo 

más la capacidad del servidor, este debería ser recompensado, y tales 

recompensas deben reflejar la satisfacción del servidor.”25 

 

Los nuevos criterios de la Administración del Talento Humano basados en el 

ejercicio de las funciones del servidor público, la atención debida al público, 

la garantía al derecho de la población a acceder a servicios de buena 

calidad; busca propender el desarrollo institucional en pro de la 

implementación y aceptación de lo que los expertos llaman un Estado 

Inteligente, proporcionando los recursos económicos necesarios, 

remuneraciones; estableciendo criterios certeros de evaluación periódica 
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durante el ejercicio de las funciones de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

En la administración pública no debe existir ninguna clase de nepotismo, lo 

que debe privilegiarse es la competencia, al respecto Idalberto Chiavenato 

indica que “La competencia está dada en base a cuatro aspectos del talento: 

Conocimiento.- Aprender a aprender para obtener un saber. Ese conjunto de 

información concatenada que genera potencialidades individuales. 

Habilidad.- La aplicación creativa e innovadora del conocimiento, el saber 

hacer, y obtener un resultado. Juicio.-Analizar situaciones críticamente al 

juzgar hechos y acontecimiento y así obtener conclusiones racionales. 

Actitud.- Es el modo como se asumen riesgos y responsabilidades para 

llegar a la excelencia y competitividad.”26 

 

Los organismos que en parte tienen la responsabilidad de efec¬tuar la 

integración del Talento Humano de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio 

Público son: a) El Ministerio de Relaciones Laborales; y, b)Las Unidades de 

Administración del Talento Humano de cada entidad, institución, organismo 

o persona jurídica. 

 

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 
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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”27 

 

A través de la existencia de este nuevo marco constitucional, se pensó que 

los actos de corrupción iban a disminuir notablemente, e incluso había la 

esperanza de que éstos desaparezcan, ya que dentro del mal ejercicio de la 

función pública tradicional, era consabido que existía tráfico de influencias y 

nepotismo para la designación de autoridades y funcionarios, por tal motivo 

dentro de los nuevos contenidos constitucionales, se prohíbe el nepotismo, 

ya que no sólo resta oportunidades de trabajo para ciudadanos capaces y 

honestos, sino que también constituyó en una grave enfermedad que afectó 

al Estado desde sus inicios. 

 

Y si bien es cierto que en la nueva ley orgánica del servicio público, 

igualmente se prohíbe el nepotismo o designación o trabajo de dos o más 

miembros de un mismo grupo familiar dentro de la misma institución pública, 

o de una dependiente de otra, existen acepciones que hoy en día siguen 

siendo interpretadas inutilizadas por determinadas autoridades sus 

funcionarios, para de una forma disimulada continuar con esta mala práctica 
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administrativa, lo cual resta credibilidad y eficiencia a la nueva 

administración pública. 

 

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.”28 

 

El nepotismo no debe existir en las instituciones pública, ya que va en contra 

de un buen servicia a la colectividad, pues la norma establece la prohibición 

de nepotismo pero 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. Esto derogaría en la práctica la 

prohibición de nepotismo, es decir permitiría que laboren familiares 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad. En efecto al preverse la excepción, si las autoridades nominadoras 

pueden designar y remover libremente a las servidoras y servidores públicos 

de los puestos señalados en el literal a) y h) del Art. 83 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público, esto es quienes tiene la administración política y 

administrativa del Estado y de las servidoras y servidores de libre 

nombramiento y remoción, y de nombramiento provisional, como es posible 
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que en caso que un delegado en funciones exceptúe el caso que un familiar 

si pueda trabajar en la misma dependencia si éste haya sido nombrado con 

anterioridad, pues si ya existe un nombramiento previo, no puede 

concederse otro, ni se puede celebrar un contrato con alguien que tiene 

nombramiento, y quien entre como delegado en funciones que se encuentre 

en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la servidora o 

servidor que tiene un nombramiento, no puede ejercer éste puesto de la 

persona que deba ser designado en funciones, lo que ocasionaría el 

nepotismo en esta dependencia. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

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.”29  

 

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 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 
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órganos centrales que abarcan la totalidad de poderes de decisión propias 

del Estado. 

 

El Art. 279 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa organizará la 

planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo 

Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, 

con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo 

coordinará. Este consejo tendrá por objetivo dictar los lineamientos y las 

políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, y 

será presidido por la Presidenta o Presidente de la República. 

Los consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados 

estarán presididos por sus máximos representantes e integrados de acuerdo 

con la ley. 

Los consejos ciudadanos serán instancias de deliberación y generación de 

lineamientos y consensos estratégicos de largo plazo, que orientarán el 

desarrollo nacional.”30 

 

Esta disposición establece que el sistema nacional descentralizado de 

planificación participativa organizará la planificación para el desarrollo, 

lastimosamente la mayoría de los cambios sociales sólo pueden 

implementarse con la promulgación de nuevas leyes, la misma sociedad 

necesita del apoyo de la legislación para emprender múltiples avances. La 
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justicia y el derecho en sí, se relacionan con varias expectativas de la 

colectividad como son, la competencia equitativa, publicidad, relaciones 

públicas, responsabilidad social, comportamiento económico del sector 

industrial sobre todo en lo que a recaudación y aspectos ambientales se 

refiere. 

 

El Art. 314 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: “El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. El Estado dispondrá de los precios y tarifas de los 

servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.”31 

 

La regulación de los servicios públicos a estos principios, se basa en el 

proceso de mejora continua de las políticas públicas, tanto en su diseño 

como en su implementación, haciendo de éste modo más efectivo las 

intervenciones públicas; esto hablando sobre un sistema de evaluación 

amplio y en sentido de gestión gubernamental. 

 

4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

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

comprendidos como servidores públicos, indicando los siguientes:  

                                                 
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2010, Quito – Ecuador, Art. 314 



35 

 

 

“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”32 

 

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.  

 

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.”33. 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 
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la doctrina, solo puedo decir que el servidor público cumple un servicio 

público con una actividad amplia por sus características, organización y 

forma. 

 

El Art. 22 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Son deberes 

de las y los servidores públicos: 

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 



37 

 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 

óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; 

y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su 

uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización.”34 

 

Como se aprecia la atención al usuario o ciudadano y el cumplimiento de 

actividades propias de su función es primordial, debiéndose regir a los 

principios honestidad, legalidad, calidez, eficiencia y sobre todo la rendición 

de cuentas de su gestión. La importancia de exigir de los servidores públicos 

en cualquier área un trato cálido y eficiente conlleva una prestación y 

atención pública más oportuna al ciudadano. 
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El servidor público debe desarrollar su actividad conforme a estos deberes, 

más los principios señalados en la Constitución en su artículo 227, que son 

la base de sus cánones éticos en el desempeño de funciones. Para ello es 

imprescindible formar una conciencia ética profesional, donde la 

transparencia sea la base de los valores organizacionales y funcionales. El 

conjunto de ciudadanos es numeroso y diferenciado, siendo una sociedad 

intercultural y plurinacional, la administración pública debe ser capaz de 

atender y solucionar los problemas públicos en cada una de las 

circunscripciones del país, dando respuestas institucionales eficientes y 

oportunas. La Constitución y la Ley del Servicio Público son una guía 

fundamental para orientar y consolidar el rumbo individual y colectivo de los 

funcionarios. 

 

El Art. 61 de la Ley Orgánica del Servicio Público determina: “El subsistema 

de clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas 

estandarizadas para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en 

todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas de las 

señaladas en el Artículo 3 de esta Ley. 

Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación 

geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y 

responsabilidad, así como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia 

necesarios para su desempeño de los puestos públicos. 
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La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la 

distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para 

ocuparlos.”35 

 

Esta disposición hace hincapié sobre la subsistencia de clasificación de 

puestos del servicio público y el subsistema de selección de personal, que 

para los ascensos, promoción y retribución por eficiencia al servicio público 

se lo hará previa evaluación para determinar la idoneidad de los aspirantes a 

los servicio públicos. 

 

Sobre el ingreso a un puesto público el Art. 65 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público manifiesta: “El ingreso a un puesto público será efectuado 

mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la idoneidad 

de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 

transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

se aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de Relaciones Laborales 

implementará normas para facilitar su actividad laboral. 

La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con 

parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras podrán 

intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de mecanismos 
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discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los procesos de 

selección de personal.”36 

 

Esta disposición propende definitivamente a la inclusión social, 

mundialmente los organismos tienen una fuerza de trabajo muy diversa tanto 

étnica como de género. 

 

La inclusión social tiene diversas implicaciones en la estructura 

organizacional de una entidad burocrática a través de las Unidades de 

Administración del Talento Humano ya que tiene que cubrir varios factores 

de integración del personal como reclutamiento, selección, ingreso, 

capacitación, remuneración, licencias, disposiciones para prevenir acoso 

sexual y discriminación de cualquier índole. 

 

La unidad de Administración del Talento Humano debe estar presta a brindar 

apoyo al servidor que se encuentre en estado de discapacidad, ofreciéndole 

oportunidades de desarrollo laboral equitativas, haciéndolo sentir útil para la 

sociedad, de acuerdo a su perfil ocupacional y talento para que así se 

identifique con los objetivos del área en la que presta servicios 

 

El Art. 68 de la Ley Orgánica del Servicio Público manifiesta: “Los ascensos 

se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en el que se 

evaluará primordialmente la eficiencia de las servidoras y los servidores y, 
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complementariamente, los años de servicio. Se deberá cumplir con los 

requisitos establecidos para el puesto.”37 

 

El ascenso tiene por objeto promover a las y los servidores para que ocupen 

puestos de nivel superior, vacantes o de creación, siempre y cuando 

cumplan con el procedimiento para ser ascendidos en estricto cumplimiento 

de lo previsto en la LOSEP, este Reglamento General y la norma emitida por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

El servidor que ascendiere mediante concurso de méritos y oposición, estará 

sujeto a período de prueba, y de no cumplir con la calificación de 

satisfactorio, muy bueno o excelente, regresará a ocupar el puesto anterior 

con la misma remuneración correspondiente a este puesto. 

 

El buen desempeño de los servidores públicos hace indispensable la 

formación y capacitación permanente del Talento Humano, promoviendo el 

desarrollo integral al servicio de las entidades estatales. 

 

El concurso de méritos y oposición permite al servidor o futuro servidor 

público fortalecer capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes para 

ascender o acceder a un cargo público, promoviendo la preparación 

permanente y elevando los niveles de satisfacción institucional. 
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Las Unidades de Administración del Talento Humano son quienes acarrean 

la amplia responsabilidad junto con el Ministerio de Relaciones Laborales de 

definir las políticas generales de capacitación y evaluación del talento 

humano al servicio del Poder Público, apoyando técnicamente a las 

autoridades correspondientes para formular el plan nacional de formación y 

capacitación del sector público, en cumplimiento a la Constitución y demás 

normativa para así cumplir con el fin de la burocracia que es el Buen Vivir. 

 

El Art. 83, de la Ley Orgánica del Servicio Público, en efecto ha incorporado 

una extensa nómina de puestos que se hallan excluidos de la carrera 

administrativa, y en el Art. 85, señala que son de libre nombramiento y 

remoción todos quienes consten en las letras a) y h) del Art. 83, es decir, 

una gama amplia de puestos en el sector público, que contradice 

radicalmente a lo que establecía la anterior Ley de servicio público, pues 

esta última, prácticamente preveía solo a ministros y subsecretarios fuera de 

la carrera, lo que atentaba directamente al principio democrático y 

republicano de alternabilidad que curiosamente, la actual Constitución no 

prevé. 

 

La redacción del cuarto inciso del Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público encierra una grave contradicción con los anteriores preceptos, según 

podemos apreciar de su tenor literal: “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 
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servicios profesionales, con quienes mantengan los vínculos señalados en el 

presente artículo, con la 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”38 

 

La segunda parte de la norma nos causa asombro, pues derogaría en la 

práctica todos los principios contenidos en el artículo 6 de la ley, es decir 

permitiría el nepotismo a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad. En efecto al preverse la 

excepción, si las autoridades nominadoras pueden designar y remover 

libremente a las servidoras y servidores públicos de los puestos señalados 

en el literal a) y h) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Servicio Público, esto es 

quienes tiene la administración política y administrativa del Estado y de las 

servidoras y servidores de libre nombramiento y remoción, y de 

nombramiento provisional, como es posible que en caso que un delegado en 

funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma 

dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe 

un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento, y quien entre como delegado 

en funciones que se encuentre en cuarto grado de consanguinidad y 
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segundo de afinidad con la servidora o servidor que tiene un nombramiento, 

no puede ejercer éste puesto de la persona que deba ser designado en 

funciones, lo que ocasionaría el nepotismo en esta dependencia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MÉTODOS 

 

En el proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado 

por el método científico como método general del conocimiento que 

permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación 

científica como elemento fundamental para el análisis y resolución del 

objeto de estudio propuesto en el presente proyecto. 

 

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción 

y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular para extraer criterios, conclusiones preferentes y 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico 

científico y empírico para su sustentación. 

 

Método Histórico.- Que nos permitirá el análisis de los antecedentes 

históricos del tema en estudio 
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Método Hermenéutico.- Nos servirá para interpretar la norma para 

establecer los alcances y limitaciones. 

 

Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas y estudios 

del derecho societario 

 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas 

aplicados al tema de estudio. 

 

5.2. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se utilizó en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los 

datos debidamente recopilados, procesados y presentados en 

cuadros estadísticos. 

3. El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos 

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

4. La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en 

este caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales 

del derecho, en un número de tres personas. 
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5. La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta 

abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré 

información para verificar objetivos y contrastación de hipótesis. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que la Ley Orgánica del 

Servicio Público proceda a sancionar los actos de nepotismo en la 

administración pública?  

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Juan Carlos Briones Zamora 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN  

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron no estar de acuerdo que 

la Ley Orgánica del Servicio Público proceda a sancionar los actos de 

nepotismo en la administración pública. En cambio veintiuno, que 

corresponde el 70% indicaron estar de acuerdo que la Ley Orgánica del 

Servicio Público proceda a sancionar los actos de nepotismo en la 

administración pública 

 

ANÁLISIS: 

 

El nepotismo es un acto antijurídico, que va en contra de la libertad de 

trabajo y contratación, a las personas capaces de ejercer una función 

pública, con lo cual existe una preferencia en la designación de puestos, 

siendo una corruptela política caracterizada por el favoritismo familiar, por la 

disposición de honores, dignidades, cargos y prebendas a los parientes. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que se puede nombrar un 

puesto público con parientes dentro de los prohibidos por la ley 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? 

 

CUADRO N° 2  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 30 % 

NO 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Juan Carlos Briones Zamora 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN: En la segunda pregunta, nueve personas que 

corresponde el 30% están de acuerdo que se puede nombrar un puesto 

público con parientes dentro de los prohibidos por la ley 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 cambio veintiún 

personas que equivale el 70% expresaron que no están de acuerdo que se 

puede nombrar un puesto público con parientes dentro de los prohibidos por 

la ley 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 

 

ANÁLISIS: Esta norma nos causa asombro, pues derogaría la prohibición de 

nepotismo, es decir permitiría el nepotismo a sus parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. En efecto al 

preverse la excepción, si las autoridades nominadoras pueden designar y 

remover libremente a las servidoras y servidores públicos de los puestos 

señalados en el literal a) y h) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, esto es quienes tiene la administración política y administrativa del 

Estado y de las servidoras y servidores de libre nombramiento y remoción, y 

de nombramiento provisional 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que en caso que un delegado en 

funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma 

dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe 

un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Juan Carlos Briones Zamora 

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta diez encuestados que equivale el 

33.3% indicaron no estar de acuerdo que en caso que un delegado en 

funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma 

dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe 

un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento, en cambio veinte encuestados 

que corresponde el 66.7% indicaron que en caso que un delegado en 

funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma 

dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe 

un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento. 

 

ANÁLISIS: Como es posible que en caso que un delegado en funciones 

exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma dependencia 

si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe un 

nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento, y quien entre como delegado 

en funciones que se encuentre en cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con la servidora o servidor que tiene un nombramiento, 

no puede ejercer éste puesto de la persona que deba ser designado en 

funciones, lo que ocasionaría el nepotismo en esta dependencia 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Está usted de acuerdo que al permitir en la Ley 

Orgánica del Servicio Público se pueda nombrar un puesto público, con las 

servidoras o servidores de carrera que mantenga una relación de parentesco 

con las autoridades, siempre que hayan sido nombrados con anterioridad a 

la elección, conlleva a que exista nepotismo en la misma entidad, institución, 

organismo o persona jurídica en la administración pública? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Juan Carlos Briones Zamora 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que al permitir en la Ley Orgánica del Servicio Público se pueda nombrar un 

puesto público, con las servidoras o servidores de carrera que mantenga una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la elección, si conlleva a que exista nepotismo 

en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica en la 

administración pública. En cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% 

expresaron que al permitir en la Ley Orgánica del Servicio Público se pueda 

nombrar un puesto público, con las servidoras o servidores de carrera que 

mantenga una relación de parentesco con las autoridades, siempre que 

hayan sido nombrados con anterioridad a la elección, no conlleva a que 

exista nepotismo en la misma entidad, institución, organismo o persona 

jurídica en la administración pública 

 

ANÁLISIS: 

 

Al permitir en la Ley Orgánica del Servicio Público se pueda nombrar un 

puesto público, con las servidoras o servidores de carrera que mantenga una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la elección, conlleva a que exista nepotismo 

en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica en la 

administración pública. 
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que al existir excepciones para nombrar 

parientes en la misma institución, conlleva a continuar con esta mala práctica 

administrativa, restándole credibilidad y eficiencia a la nueva administración 

pública? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Juan Carlos Briones Zamora 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron no 

estar de acuerdo que al existir excepciones para nombrar parientes en la 

misma institución, conlleva a continuar con esta mala práctica administrativa, 

restándole credibilidad y eficiencia a la nueva administración pública. En 

cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que al existir 

excepciones para nombrar parientes en la misma institución, conlleva a 

continuar con esta mala práctica administrativa, restándole credibilidad y 

eficiencia a la nueva administración pública 

 

ANÁLISIS: 

 

Si bien es cierto que en la nueva ley orgánica del servicio público, 

igualmente se prohíbe el nepotismo o designación o trabajo de dos o más 

miembros de un mismo grupo familiar dentro de la misma institución pública, 

o de una dependiente de otra, existen acepciones que hoy en día siguen 

siendo interpretadas inutilizadas por determinadas autoridades sus 

funcionarios, para de una forma disimulada continuar con esta mala práctica 

administrativa, lo cual resta credibilidad y eficiencia a la nueva 

administración pública. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario reformar el Art. 6 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, para regular los casos de nepotismo? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Juan Carlos Briones Zamora 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron que 

no es necesario reformar el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

para regular los casos de nepotismo. En cambio veinte encuestados que 

equivale el 66.7% opinaron que es necesario reformar el Art. 6 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, para regular los casos de nepotismo. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados obtenidos se llega a la conclusión que es necesario 

reformar el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, para regular los 

casos de nepotismo, ya que atentan contra los principios y derechos 

constitucionales y legales. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un proceso objetivo y minucioso de análisis e investigación de los 

antecedentes del nepotismo y cómo afecta hoy en día a la función pública, a 

pesar de su aparente prohibición. 

 

El objetivo general se verifica a cabalidad, por cuando se ha hecho un 

análisis exhaustivo de la prohibición del nepotismo señalada en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, tomando como base el estudio de la 

administración pública señalada en la Constitución de la República del 

Ecuador, y el criterio doctrinario que las consecuencias jurídicas que 

produce el nepotismo en la función pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar las causas y efectos del nepotismo y el pluriempleo en el 

Ecuador. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente que el servicio público 

debe ser uno de calidad, pero por las excepciones que señala la ley, permite 
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estos que se firmen contratos y nombramientos entre familiares con la 

autoridad nominadora y el servidor público, con lo cual echa abajo la 

prohibición de estos actos de corrupción de la misma ley prohibe. 

 

- Establecer los perjuicios que dentro del manejo administrativo y 

gubernamental de las instituciones públicas genera el nepotismo, afectando 

el principio de eficacia y transparencia institucional.  

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, esto se corrobora con la aplicación 

de la encuesta en la cuarta pregunta un 83.4% de los encuestados indicaron 

que al permitir en la Ley Orgánica del Servicio Público se pueda nombrar un 

puesto público, con las servidoras o servidores de carrera que mantenga una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la elección, conlleva a que exista nepotismo 

en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica en la 

administración pública. 

 

- Plantear una propuesta de reforma al artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público.  

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente, por cuanto en la sexta pregunta 

de la aplicación de la encuesta un 66.7% de los encuestados manifestaron 

que es necesario reformar el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

para regular los casos de nepotismo 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Si bien es cierto que en la nueva Constitución y en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, se prohíbe el nepotismo, ya que afectaría al normal 

desempeño de funciones por parte de los servidores públicos y cerraría la 

oportunidad a nuevas plazas de trabajo y por ende al reducir los niveles de 

desempleo, existe un articulado que aún permite la vigencia de los contratos 

de la autoridad nominadora hasta su término, con lo cual, se estaría 

incumpliendo con el principio de transparencia administrativa, ya que ante la 

posesión de la autoridad nominadora, se tendría que dar por terminado de 

forma inmediata las relaciones jurídicas y laborales. 

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la segunda pregunta un 70% de los 

encuestados manifiestan no estar de acuerdo que se puede nombrar un 

puesto público con parientes dentro de los prohibidos por la ley 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 la cuarta pregunta un 83.4% de los encuestados indicaron 

que al permitir en la Ley Orgánica del Servicio Público se pueda nombrar un 

puesto público, con las servidoras o servidores de carrera que mantenga una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre que hayan sido 
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nombrados con anterioridad a la elección, conlleva a que exista nepotismo 

en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica en la 

administración pública; en la quinta pregunta el 66.7% de las personas 

manifiestan que al existir excepciones para nombrar parientes en la misma 

institución, conlleva a continuar con esta mala práctica administrativa, 

restándole credibilidad y eficiencia a la nueva administración pública. 

 

7.3. Fundamentos jurídicos y doctrinarios de la propuesta de reforma  

 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en 

sociedad. El surgimiento de ésta es un acontecimiento de primera  

 

Las estadísticas obtenidas en el último censo, han dado como resultado que 

el número de habitantes dentro del territorio ecuatoriano sobrepasa los 14 

millones de personas, ante lo cual el Estado a través de sus instituciones, 

tiene la ardua tarea de llevar a cabo las funciones que constitucional e 

institucionalmente le competen y que está obligado a ejercerlas con 

prontitud, para satisfacer las necesidades primordiales de toda la 

ciudadanía, entre ellas educación, salud, vivienda etc. para ello es necesario 

que exista un trabajo coordinado y estructurado de tal manera que la 

eficiencia, la eficacia y la transparencia, no sólo se conviertan en enunciados 

constitucionales, sino en prácticas cotidianas del quehacer público. 
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Hoy en día se promueve la meritocracia, que consiste en una política de 

Estado, a través de la cual se dejan de lado las antiguas políticas 

burocráticas de la amistad, las palancas y el nepotismo, por la preparación, 

capacidad y eficiencia que pueden demostrar los ciudadanos que deseen 

integrarse al servicio público, a través de procesos de selección, los cuales 

se destaque su preparación, y no el poder económico, las recomendaciones 

con las influencias que pueda tener para gestionar una fuente de trabajo. 

 

En principio, estos conceptos han cambiado tanto la forma de pensar tanto 

de la ciudadanía, como de las autoridades, sin embargo hoy en día persisten 

en la función pública, la mala práctica de ciertos elementos que, basándose 

en los vacíos legales y en las flexibilidades que establece la Ley Orgánica de 

Servicio público, pretenden continuar con el favoritismo a familiares 

sanguíneos o políticos. 

 

Por ello resulta sumamente importante para la presente investigación, 

identificar y plasmar los preceptos básicos sobre los cuales se sustenta la 

problemática motivo de estudio, partamos del análisis del concepto del 

nepotismo según la perspectiva del tratadista Ossorio: 

 

“Nepotismo 

Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o 

empleos públicos. Según Posada, fue práctica muy usada por ciertos papas 

para proteger y prodigar favores, dignidades, cargos y “procurar altas 
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posiciones a los suyos, a sus allegados; concretamente, a los sobrinos; ya 

que no era posible hablar, tratándose de los papas, de descendientes 

directos”. Ello no obstante, esa corruptela se extendió a la esfera de los 

gobiernos civiles y militares”39. 

 

El parentesco o familiaridad, es un lazo que ser humano reconoce para con 

los semejantes de su especie que provienen de la misma rama ancestral 

ideológica, y biológica, lo cual constituye una característica fundamental que 

lo dota de capacidades no sólo intelectuales y sociales, sino también 

afectivas y también constituye un valor moral fundamental, ya que el 

interesarse y procurar proteger a los miembros de su familia, es un hecho 

sumamente destacable y que merece la debida consideración y respeto. 

 

Sin embargo, al aplicar este interés, consideración y preocupación hacia 

familiares de tipo sanguíneo o político, dentro del ejercicio de las funciones 

administrativas o institucionales del Estado, se está causando un grave daño 

no sólo al presupuesto General del Estado, a nombre de la institución, a las 

políticas de transparencia institucionales, se está afectando seriamente al 

crecimiento laboral y profesional de cientos, quizá miles de personas que 

contando con las mismas o superiores capacidades, tienen que someterse a 

la marginación laboral al intentar ingresar al servicio público 

 

                                                 
39

 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 620 
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Respecto de las condiciones de igualdad ante la ley, la constitución de la 

República del Ecuador establece lo siguiente: 

 

"Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad"40. 

 

El contenido del artículo precedente, establece que el Estado fomentará la 

igualdad de tratamiento y oportunidades de las y los ciudadanos, tanto ante 

las instituciones estatales, como ante la ley y por ende en los principales 

índoles del quehacer social, cultural, laboral y productivo en general. 

 

Esto parte del precepto de que la ley es para todos, sin excepción, ni 

consideraciones para determinados grupos, ya sea por su estatus social, 

poder económico o político y por lo tanto todos merecemos por parte del 

Estado, las instituciones, las autoridades igualdad de condiciones tanto el 

trato como en las obligaciones que tenemos para con el Estado. 

 

                                                 
40

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 
159 
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Estas condiciones se enmarcan dentro de los contenidos constitucionales, y 

por lo tanto se entiende que deben constituirse en preceptos a partir de los 

cuales, la redacción de los distintos cuerpos legales, procedimientos y 

estatutos gubernamentales, deben regirse, sin embargo a pesar de los 

esfuerzos que las autoridades de control llevan a cabo día a día, 

lamentablemente aún es sencillo encontrarse con casos de nepotismo, 

especialmente en aquellas dependencias que no son regularmente visitadas 

o vigiladas por entidades como la Contraloría General del Estado. 

 

"Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

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"41. 

 

Este es uno de los artículos más interesantes que en relación al ejercicio del 

servicio público por parte de las y los servidores se refiere, ya que establece 

las prohibiciones en torno a las cuales la constitución determina que no se 

podrá ejercer el servicio público, entre ellas se menciona puntualmente a 

nepotismo, es decir al favoritismo que la autoridad dominadora o titular de 

una entidad, no puede ejercer hacia otra u otras personas que de una u otra 

manera estén vinculadas a su entorno familiar, situación que debe felicitarse 

                                                 
41

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 
118 
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al haberse incluido de una forma tan clara y objetiva dentro de los 

articulados de la constitución, sin embargo como veremos a continuación, 

dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público, existe una puerta que se abre 

para que de una manera discreta aparentemente, el nepotismo siga presente 

dentro de la administración pública: 

 

“Artículo 6.- Del Nepotismo.- 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 
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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…"42. 

 

El citado artículo, hace una extensa referencia al nepotismo y su prohibición 

y las correspondientes Sanciones, sin embargo dentro de sus contenidos 

existe una acepción la cual establece que si previamente a la posesión de la 

autoridad nominadora, uno de sus familiares, comprendidos dentro de los 

grados de afinidad o consanguinidad que la ley marca, mantiene un contrato 

de trabajo con el misma institución en la cual la autoridad va a iniciar sus 

funciones, el contrato seguirá vigente hasta su terminación, esta sección 

puede tener dos variables, la primera el hecho de proteger en medida de las 

posibilidades, la estabilidad económica y laboral del trabajador o funcionario, 

para no incumplido atentar contra los legítimos derechos del trabajador 

funcionario, sin embargo, no debería contemplarse esta disposición, ya que 

si por ejemplo, el funcionario ingresa hace un mes antes de la posesión de la 

autoridad nominadora con un contrato de trabajo de un año, durante este 

tiempo, o sea el de la duración del contrato, serán ambos familiares quienes 

laboren al interior de una misma institución y por lo tanto atentaran contra lo 

                                                 
42

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Orgánica de Servicio Público, 2014, página 7 
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dispuesto al inicio de este extenso artículo y por lo tanto, no sólo merecerán 

una sanción, sino que perjudicarán el buen nombre de la institución en la 

cual laboran y más aún atentaran contra las disposiciones constitucionales. 

 

La constitución reconoce el trabajo como un derecho y una obligación 

económica y social de la ciudadanía, promueve el pleno empleo y la 

erradicación del sub empleo, pero la posibilidad de que estas disposiciones 

sean interpretadas antojadizamente en favor de la familiaridad, basándose 

en la duración o terminación del plazo de un contrato de trabajo, perjudica 

notablemente la incorporación de personal deslindado de familiaridades y 

que puede aportar mayor capacidad y eficiencia la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es adecuado que la Ley Orgánica del Servicio Público proceda a 

sancionar los actos de nepotismo en la administración pública, por ser un 

acto de corrupción política y familiar. 

 

SEGUNDA: La Ley Orgánica del Servicio Pública, permite que se puede 

nombrar un puesto público con parientes dentro de los prohibidos por la ley a 

las servidoras y servidores de carrera que mantengan una relación de paren-

tesco con las autoridades, siempre y cuando éstas hayan sido nombradas 

con anterioridad a la elección y posesión de la autoridad nominadora. 

 

TERCERA: En caso que un delegado en funciones exceptúe el caso que un 

familiar si pueda trabajar en la misma dependencia si éste haya sido 

nombrado con anterioridad, pues si ya existe un nombramiento previo, no 

puede concederse otro, ni se puede celebrar un contrato con alguien que 

tiene nombramiento. 

 

CUARTA: Al permitir en la Ley Orgánica del Servicio Público se pueda 

nombrar un puesto público, con las servidoras o servidores de carrera que 

mantenga una relación de parentesco con las autoridades, siempre que 

hayan sido nombrados con anterioridad a la elección, conlleva a que exista 

nepotismo en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica en 

la administración pública. 
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QUINTA: Al existir excepciones para nombrar parientes en la misma 

institución, conlleva a continuar con esta mala práctica administrativa, 

restándole credibilidad y eficiencia a la nueva administración pública. 

 

SEXTA: Es necesario reformar el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, para regular los casos de nepotismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Tosas las instituciones públicas deben poner en vigencia a lo 

establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público que proceda a sancionar 

los actos de nepotismo en la administración pública, por ser un acto de 

corrupción política y familiar. 

 

SEGUNDA: A la Comisión de la Asamblea Nacional analizar que la Ley 

Orgánica del Servicio Pública, non permite que se puede nombrar un puesto 

público con parientes dentro de los prohibidos por la ley 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. 

 

TERCERA: A las Unidades de Talento Humano que en caso que un 

delegado en funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en 

la misma dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si 

ya existe un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede 

celebrar un contrato con alguien que tiene nombramiento. 

 

CUARTA: Que el Presidente de la República prohíba permitir el nepotismo 

en las instituciones del servicio público el nombrar de un puesto público, con 

las servidoras o servidores de carrera que mantenga una relación de 

parentesco con las autoridades, siempre que hayan sido nombrados con 
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anterioridad a la elección, conlleva a que exista nepotismo en la misma 

entidad, institución, organismo o persona jurídica en la administración 

pública. 

 

QUINTA: A la Contraloría General del Estado prohíba la la excepción para 

nombrar parientes en la misma institución, porque conlleva a continuar con 

esta mala práctica administrativa, restándole credibilidad y eficiencia a la 

nueva administración pública. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional  reforme el Art. 6 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, para regular los casos de nepotismo. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que 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 

 

Que el Art. 6 inciso 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que 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 

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 
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Que la segunda parte de la norma nos causa asombro, pues derogaría en la 

práctica todos los principios contenidos en el artículo 6 de la ley, es decir 

permitiría el nepotismo a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad. En efecto al preverse la 

excepción, si las autoridades nominadoras pueden designar y remover 

libremente a las servidoras y servidores públicos de los puestos señalados 

en el literal a) y h) del Art. 83 de la Ley Orgánica de Servicio Público, esto es 

quienes tiene la administración política y administrativa del Estado y de las 

servidoras y servidores de libre nombramiento y remoción, y de 

nombramiento provisional, como es posible que en caso que un delegado en 

funciones exceptúe el caso que un familiar si pueda trabajar en la misma 

dependencia si éste haya sido nombrado con anterioridad, pues si ya existe 

un nombramiento previo, no puede concederse otro, ni se puede celebrar un 

contrato con alguien que tiene nombramiento, y quien entre como delegado 

en funciones que se encuentre en cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad con la servidora o servidor que tiene un nombramiento, 

no puede ejercer éste puesto de la persona que deba ser designado en 

funciones, lo que ocasionaría el nepotismo en esta dependencia. 

 

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  
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Art. 1.- La parte final del Art. 6 inciso 4 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público elimínese donde diga: 

 

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. 

 

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 

2014 

 

f. LA PRESIDENTA     f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA 
 

Con el propósito de desarrollar mi Tesis de Grado estoy efectuando  una 

investigación jurídica, razón por la cual me dirijo a usted, y solicito  su criterio 

sobre la siguiente temática: “LA VIGENCIA DEL NEPOTISMO PESE A LAS 

REFORMAS LEGALES Y EL PERJUICIO QUE OCASIONA PARA EL ACCESO A 

LA FUNCIÓN PÚBLICA”.  
 

Marque con una (x) lo que considere pertinente. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que la Ley Orgánica del Servicio Público proceda 

a sancionar los actos de nepotismo en la administración pública?  

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Está usted de acuerdo que se puede nombrar un puesto público con 

parientes dentro de los prohibidos por la ley 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? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Cree usted que en caso que un delegado en funciones exceptúe el caso 

que un familiar si pueda trabajar en la misma dependencia si éste haya sido 
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nombrado con anterioridad, pues si ya existe un nombramiento previo, no 

puede concederse otro, ni se puede celebrar un contrato con alguien que 

tiene nombramiento? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Está usted de acuerdo que al permitir en la Ley Orgánica del Servicio 

Público se pueda nombrar un puesto público, con las servidoras o servidores 

de carrera que mantenga una relación de parentesco con las autoridades, 

siempre que hayan sido nombrados con anterioridad a la elección, conlleva a 

que exista nepotismo en la misma entidad, institución, organismo o persona 

jurídica en la administración pública? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que al existir excepciones para nombrar parientes en la 

misma institución, conlleva a continuar con esta mala práctica administrativa, 

restándole credibilidad y eficiencia a la nueva administración pública? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario reformar el Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, para regular los casos de nepotismo? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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1. TEMA: 

 

 

“LA VIGENCIA DEL NEPOTISMO PESE A LAS REFORMAS 

LEGALES Y EL PERJUICIO QUE OCASIONA PARA EL 

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN: 

 

La constitución de la República del Ecuador redactada por la Asamblea 

Nacional y puesta vigencia a partir del 2008, establece como parte de los 

principios y procedimientos fundamentales tanto de la constitución como del 

estado, la eficacia, eficiencia y particularmente la transparencia en la gestión 

pública, con estos antecedentes la ciudadanía optó por creer en el proyecto 

político que hoy en día está en vigencia, ya que las constantes dudas, actos 

y denuncias vinculadas a la corrupción, eran parte del pan nuestro de cada 

día, a través de la pésima gestión dentro de las instituciones públicas, de la 

cual cada ciudadano que acudía a las dependencias, en búsqueda de algún 

trámite o gestión, se encontraba. 

 

A través de la existencia de este nuevo marco constitucional, se pensó que 

los actos de corrupción iban a disminuir notablemente, e incluso había la 

esperanza de que éstos desaparezcan, ya que dentro del mal ejercicio de la 

función pública tradicional, era consabido que existía tráfico de influencias y 

nepotismo para la designación de autoridades y funcionarios, por tal motivo 

dentro de los nuevos contenidos constitucionales, se prohíbe el nepotismo, 

ya que no sólo resta oportunidades de trabajo para ciudadanos capaces y 

honestos, sino que también constituyó en una grave enfermedad que afectó 

al Estado desde sus inicios. 
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Y si bien es cierto que en la nueva ley orgánica del servicio público, 

igualmente se prohíbe el nepotismo o designación o trabajo de dos o más 

miembros de un mismo grupo familiar dentro de la misma institución pública, 

o de una dependiente de otra, existen acepciones que hoy en día siguen 

siendo interpretadas inutilizadas por determinadas autoridades sus 

funcionarios, para de una forma disimulada continuar con esta mala práctica 

administrativa, lo cual resta credibilidad y eficiencia a la nueva 

administración pública. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde el punto de vista social el desarrollo de la presente tesis de grado 

tiene como justificación, conocer la realidad de esta problemática y cómo 

afecta dentro del mercado laboral a los profesionales que optan por una 

oportunidad de ingreso no sólo al mercado laboral común, sino a la 

administración pública a través de los méritos y capacidades. 

 

Desde la perspectiva académica, el desarrollo del presente trabajo me 

permitirá poner en práctica todos y cada uno de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de mi preparación universitaria, mediante la adecuada 

aplicación de todos y cada uno de los parámetros y métodos científicos e 

institucionales estructurados para el desarrollo de este tipo de trabajos. 

 

En el ámbito jurídico el presente trabajo pretende constituirse en una fuente 

no sólo de consulta universitaria, sino como un elemento ser considerado 

para ser la base científica y jurídica a partir de la cual se estructure una 

reforma jurídica por parte de la Asamblea Nacional para subsanar los vacíos 

e interpretaciones existentes hoy en día dentro del marco legal que 

motivaron la presente investigación, al encontrarse una problemática que 

afecta tanto al servicio público, como al mercado laboral en general.  

 

 

 



88 

 

4. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un proceso objetivo y minucioso de análisis e investigación de los 

antecedentes del nepotismo y cómo afecta hoy en día a la función pública, a 

pesar de su aparente prohibición. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Determinar las causas y efectos del nepotismo y el pluriempleo en 

el Ecuador. 

 

 Establecer los perjuicios que dentro del manejo administrativo y 

gubernamental de las instituciones públicas genera el nepotismo, 

afectando el principio de eficacia y transparencia institucional.  

 
 

 Plantear una propuesta de reforma al artículo 6 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público.  
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5. HIPÓTESIS. 

 

Si bien es cierto que en la nueva Constitución y en la Ley Orgánica de 

Servicio Público, se prohíbe el nepotismo, ya que afectaría al normal 

desempeño de funciones por parte de los servidores públicos y cerraría la 

oportunidad a nuevas plazas de trabajo y por ende al reducir los niveles de 

desempleo, existe un articulado que aún permite la vigencia de los contratos 

de la autoridad nominadora hasta su término, con lo cual, se estaría 

incumpliendo con el principio de transparencia administrativa, ya que ante la 

posesión de la autoridad nominadora, se tendría que dar por terminado de 

forma inmediata las relaciones jurídicas y laborales. 
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6.  MARCO TEÓRICO:  

 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en 

sociedad. El surgimiento de ésta es un acontecimiento de primera  

 

Las estadísticas obtenidas en el último censo, han dado como resultado que 

el número de habitantes dentro del territorio ecuatoriano sobrepasa los 14 

millones de personas, ante lo cual el Estado a través de sus instituciones, 

tiene la ardua tarea de llevar a cabo las funciones que constitucional e 

institucionalmente le competen y que está obligado a ejercerlas con 

prontitud, para satisfacer las necesidades primordiales de toda la 

ciudadanía, entre ellas educación, salud, vivienda etc. para ello es necesario 

que exista un trabajo coordinado y estructurado de tal manera que la 

eficiencia, la eficacia y la transparencia, no sólo se conviertan en enunciados 

constitucionales, sino en prácticas cotidianas del quehacer público. 

 

Hoy en día se promueve la meritocracia, que consiste en una política de 

Estado, a través de la cual se dejan de lado las antiguas políticas 

burocráticas de la amistad, las palancas y el nepotismo, por la preparación, 

capacidad y eficiencia que pueden demostrar los ciudadanos que deseen 

integrarse al servicio público, a través de procesos de selección, los cuales 

se destaque su preparación, y no el poder económico, las recomendaciones 

con las influencias que pueda tener para gestionar una fuente de trabajo. 
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En principio, estos conceptos han cambiado tanto la forma de pensar tanto 

de la ciudadanía, como de las autoridades, sin embargo hoy en día persisten 

en la función pública, la mala práctica de ciertos elementos que, basándose 

en los vacíos legales y en las flexibilidades que establece la Ley Orgánica de 

Servicio público, pretenden continuar con el favoritismo a familiares 

sanguíneos o políticos. 

 

Por ello resulta sumamente importante para la presente investigación, 

identificar y plasmar los preceptos básicos sobre los cuales se sustenta la 

problemática motivo de estudio, partamos del análisis del concepto del 

nepotismo según la perspectiva del tratadista Ossorio: 

 

“Nepotismo 

Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o 

empleos públicos. Según Posada, fue práctica muy usada por ciertos papas 

para proteger y prodigar favores, dignidades, cargos y “procurar altas 

posiciones a los suyos, a sus allegados; concretamente, a los sobrinos; ya 

que no era posible hablar, tratándose de los papas, de descendientes 

directos”. Ello no obstante, esa corruptela se extendió a la esfera de los 

gobiernos civiles y militares”43. 

 

                                                 
43

 Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 620 
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El parentesco o familiaridad, es un lazo que ser humano reconoce para con 

los semejantes de su especie que provienen de la misma rama ancestral 

ideológica, y biológica, lo cual constituye una característica fundamental que 

lo dota de capacidades no sólo intelectuales y sociales, sino también 

afectivas y también constituye un valor moral fundamental, ya que el 

interesarse y procurar proteger a los miembros de su familia, es un hecho 

sumamente destacable y que merece la debida consideración y respeto. 

 

Sin embargo, al aplicar este interés, consideración y preocupación hacia 

familiares de tipo sanguíneo o político, dentro del ejercicio de las funciones 

administrativas o institucionales del Estado, se está causando un grave daño 

no sólo al presupuesto General del Estado, a nombre de la institución, a las 

políticas de transparencia institucionales, se está afectando seriamente al 

crecimiento laboral y profesional de cientos, quizá miles de personas que 

contando con las mismas o superiores capacidades, tienen que someterse a 

la marginación laboral al intentar ingresar al servicio público 

 

Respecto de las condiciones de igualdad ante la ley, la constitución de la 

República del Ecuador establece lo siguiente: 

 

"Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 
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grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad"44. 

 

El contenido del artículo precedente, establece que el Estado fomentará la 

igualdad de tratamiento y oportunidades de las y los ciudadanos, tanto ante 

las instituciones estatales, como ante la ley y por ende en los principales 

índoles del quehacer social, cultural, laboral y productivo en general. 

 

Esto parte del precepto de que la ley es para todos, sin excepción, ni 

consideraciones para determinados grupos, ya sea por su estatus social, 

poder económico o político y por lo tanto todos merecemos por parte del 

Estado, las instituciones, las autoridades igualdad de condiciones tanto el 

trato como en las obligaciones que tenemos para con el Estado. 

 

Estas condiciones se enmarcan dentro de los contenidos constitucionales, y 

por lo tanto se entiende que deben constituirse en preceptos a partir de los 

cuales, la redacción de los distintos cuerpos legales, procedimientos y 

estatutos gubernamentales, deben regirse, sin embargo a pesar de los 

esfuerzos que las autoridades de control llevan a cabo día a día, 

lamentablemente aún es sencillo encontrarse con casos de nepotismo, 

especialmente en aquellas dependencias que no son regularmente visitadas 

o vigiladas por entidades como la Contraloría General del Estado. 

                                                 
44

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 
159 
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"Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

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"45. 

 

Este es uno de los artículos más interesantes que en relación al ejercicio del 

servicio público por parte de las y los servidores se refiere, ya que establece 

las prohibiciones en torno a las cuales la constitución determina que no se 

podrá ejercer el servicio público, entre ellas se menciona puntualmente a 

nepotismo, es decir al favoritismo que la autoridad dominadora o titular de 

una entidad, no puede ejercer hacia otra u otras personas que de una u otra 

manera estén vinculadas a su entorno familiar, situación que debe felicitarse 

al haberse incluido de una forma tan clara y objetiva dentro de los 

articulados de la constitución, sin embargo como veremos a continuación, 

dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público, existe una puerta que se abre 

para que de una manera discreta aparentemente, el nepotismo siga presente 

dentro de la administración pública: 

 

“Artículo 6.- Del Nepotismo.- Se prohíbe a toda autoridad nominadora, 

designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, 

                                                 
45

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la República del Ecuador, 2014, página 
118 



95 

 

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…"46. 

 

                                                 
46

 Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley Orgánica de Servicio Público, 2014, página 7 
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El citado artículo, hace una extensa referencia al nepotismo y su prohibición 

y las correspondientes Sanciones, sin embargo dentro de sus contenidos 

existe una acepción la cual establece que si previamente a la posesión de la 

autoridad nominadora, uno de sus familiares, comprendidos dentro de los 

grados de afinidad o consanguinidad que la ley marca, mantiene un contrato 

de trabajo con el misma institución en la cual la autoridad va a iniciar sus 

funciones, el contrato seguirá vigente hasta su terminación, esta sección 

puede tener dos variables, la primera el hecho de proteger en medida de las 

posibilidades, la estabilidad económica y laboral del trabajador o funcionario, 

para no incumplido atentar contra los legítimos derechos del trabajador 

funcionario, sin embargo, no debería contemplarse esta disposición, ya que 

si por ejemplo, el funcionario ingresa hace un mes antes de la posesión de la 

autoridad nominadora con un contrato de trabajo de un año, durante este 

tiempo, o sea el de la duración del contrato, serán ambos familiares quienes 

laboren al interior de una misma institución y por lo tanto atentaran contra lo 

dispuesto al inicio de este extenso artículo y por lo tanto, no sólo merecerán 

una sanción, sino que perjudicarán el buen nombre de la institución en la 

cual laboran y más aún atentaran contra las disposiciones constitucionales. 

 

La constitución reconoce el trabajo como un derecho y una obligación 

económica y social de la ciudadanía, promueve el pleno empleo y la 

erradicación del sub empleo, pero la posibilidad de que estas disposiciones 

sean interpretadas antojadizamente en favor de la familiaridad, basándose 

en la duración o terminación del plazo de un contrato de trabajo, perjudica 
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notablemente la incorporación de personal deslindado de familiaridades y 

que puede aportar mayor capacidad y eficiencia la institución. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

 

La formulación de la problemática sobre la cual se basa el desarrollo de la 

presente tesis, fue desarrollada en base a la aplicación de ciertas 

consideraciones científicas y metodológicas que garanticen la efectividad del 

trabajo a desarrollarse, considerando los lineamientos científicos, 

institucionales y jurídicos, ya que el propósito de este trabajo es ser una 

herramienta de cambio social y jurídico a través de su difusión, por tal motivo 

es considerado adecuado utilizar los siguientes métodos enmarcados dentro 

de los lineamientos investigativos. 

 

Método científico. -A través de su implementación será posible organizar 

las actividades a desarrollarse, los mecanismos de recopilación de 

información tanto bibliográfica como de campo, estructurar los contenidos y 

el orden que deben tener hasta obtener el producto final que se verá 

reflejado en la presentación de las conclusiones, recomendaciones y por 

supuesto en la propuesta de reforma jurídica. 

 

Método histórico -comparado. -Mediante la aplicación de este método 

investigativo, descubrir los orígenes de la problemática, y encontrar el punto 

de fractura entre el mal proceder que dio origen a la misma hasta analizar 

los factores que la rodean hoy en día hasta obtener posibles variables 

fórmulas para sus solución. 
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Método analítico. -A través de la aplicación del presente método, será 

posible conocer pormenorizadamente los componentes y factores 

estructurales que constituyen al problema de estudio, hasta reducirlo a su 

mínima expresión y a partir de ello formular conclusiones. 

 

Método Sintético. -A recurrir al uso del presente método, identificare los 

elementos individuales que en su conjunto componen la problemática y a 

partir de ello será posible establecer las repercusiones que en su conjunto 

ocasionan a la realidad y a la sociedad misma. 

 

. 

Procedimientos y técnicas 

 

Para garantizar la objetividad y por ende la validez de todos los datos de 

información bibliográfica y de campo recopilada en el presente trabajo de 

investigación, procede hacer uso de técnicas como la observación, en sitios 

en los cuales la problemática estudiada, ejerce su influencia negativa, lo cual 

será corroborado a través de la implementación de 30 encuestas, que serán 

dirigidas hacia profesionales del derecho conocedores de las causas, y 

efectos de la problemática, y a su vez se desarrollarán 5 entrevistas a 

personas que tienen conocimiento o han sido afectadas por la problemática. 
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8. CRONOGRAMA. 

AÑO 2014 

TIEMPO/ACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Selección y definición 

del Problema Objeto de 

Estudio 

X         

Elaboración del 

proyecto  

X         

Presentación y 

aprobación del 

proyecto  

X         

Recolección de la 

información 

bibliográfica  

 XX        

Investigación de campo   XX XX      

Análisis de la 

información  

   XX XX XX    

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección  

      XXXX XX  

Presentación y 

sustentación del 

informe final de tesis 

        X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

 Proponente del Proyecto: Juan Carlos Briones Zamora  

 

 Director de Tesis: Por designarse. 

 

 Encuestados: 30 profesionales del derecho. 

 

 Entrevistados: Cinco personas vinculadas con la problemática de 

investigación 

 

RECURSOS MATERIALES. 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 
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Recursos Materiales y Costos:   

Items. Valor  

Bibliografía-Libros 400,00 

Material de Escritorio 200,00 

Materiales- Hojas 200,00 

Levantamientos de textos 300,00 

Imprevistos 200,00 

Movilización y manutención 500,00 

TOTAL: 1.800,00 

 

Financiamiento: 

Los gastos presentados en el presenta trabajo de Investigación los financiare 

con recursos propios, que equivale a la suma de mil ocho cientos dólares 

americanos. 
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