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2. RESUMEN  

 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que en 

nepotismo, se notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, 

para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y o penales correspondientes. 

 

Lo señalado anteriormente significa que la Ley Orgánica del Servicio Público 

establece sanciones de tipo civil, cuando señala que se procederá a recuperar 

lo indebidamente pagado. Pero es el caso que un servidor que se halle en 

nepotismo por los servicios que presta un funcionario en la misma institución, 

ha ejercido las funciones correctamente, y que su trabajo ha mejorado el 

servicio que él prestaba, que por el solo hecho de encontrarse en nepotismo 

debe devolver lo indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la 

remuneración que tenemos las persona al trabajo, por el hecho de prestar 

ejercicio profesionales en unas institución pública o privada. La devolución de 

lo indebidamente pagado que se le haga al servidor, va en contra del principio 

constitucional señalado en el Art. 66 numeral 17 de la Constitución de la 

República del Ecuador del derecho a la libertad de trabajo. 
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ABSTRACT. 

 

 

Section 6 paragraph 8 of the Law on Public Service, determines that nepotism , 

notified on the matter to the Comptroller General, to proceed to exercise the 

appropriate action to recover unduly paid , as well as for establishment of the 

alleged criminal to administrative, civil corresponding. 

 

The foregoing means that the Public Service Law provides penalties civil, when 

he says that it shall recover unduly paid. But the fact is that a server is in 

nepotism services provided by a staff at the same institution , has exercised the 

functions correctly, and that your work has improved the service he paid , that 

the mere fact of being in nepotism must return it unduly paid , this goes against 

the right to have the person pay to work, by the fact of providing professional 

year in a public or private institution . The recovery of sums paid to it then the 

server goes against the constitutional principle stated in Article 66 paragraph 17 

of the Constitution of the Republic of Ecuador 's right to freedom of work. 
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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 “NECESIDAD 

DE REFORMAR EL ART. 6 INCISO 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO, EN RELACIÓN A LAS SANCIONES CIVILES EN CASOS DE 

NEPOTISMO”. 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público contradice preceptos 

constitucionales, pues advierte que en caso de incumplimiento, del presente 

artículo, se notificará a la Contraloría, para que proceda a ejercer las acciones 

que corresponden para recuperar lo indebidamente pagado, entrando tal 

disposición a sancionar en el ámbito civil y no administrativo. Si el trabajo es 

obligatorio las limitaciones están dadas en las disposiciones normativas, 

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

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

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

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

y la remuneración correspondiente. 

 

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

analiza lo que es: Marco conceptual: Responsabilidad penal, responsabilidad 

civil, responsabilidad administrativa, sanciones civiles, nepotismo, 

indebidamente pagado, violación de derechos constitucionales, trabajo, 

procedimiento administrativo; Marco Doctrinario: Sanciones de nepotismo, 

violación de derechos constitucionales sobre las sanciones aplicadas de 

nepotismo en la administración pública; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador y Ley Orgánica del Servicio Público; Legislación 

comparada: Legislación de Perú y Legislación de Nicaragua 
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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. Responsabilidad penal 

 

Galo Espinosa Merino en La Mas Practica Enciclopedia  Jurídica manifiesta 

que imputabilidad es la “Capacidad para responder, sobre todo penalmente. 

Aptitud para ser atribuida a una persona de acción u omisión. Relación de 

causalidad moral entre el agente y el hecho punible.”1 

 

La responsabilidad penal es la capacidad de responder por una acción u 

omisión ante los juzgados y tribunales de garantías penales, cuando dicha 

acción u omisión ha sido considerada delito, siendo una relación por la causa 

mortal entre el sujeto que infringió la ley y el hecho punible. 

 

La persona es responsable de una infracción para lo cual tiene la capacidad de 

responder por aquellos actos. La capacidad de entender, no es la simple 

aptitud o la capacidad de tomar conciencia de las propias acciones, va más allá 

y valora la capacidad del sujeto para darse cuenta del valor social, del acto por 

él ejecutado y, en consecuencia, de la reacción que ha surgido entre lo 

realizado y el mundo circundante.  

 

4.1.2. Responsabilidad civil 

 

Sobre la responsabilidad la Real Academia de la Lengua Española, dice que 

“responsabilidad” significa  “Calidad de responsable, deuda, obligación de 

reparar y satisfacer, por si o por otro, a consecuencia de delito, de una culpa o 

                                                           
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, Vocabulario Jurídico, 

Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 377 
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de otra causa legal. Cargo u obligación moral que resulta para uno del posible 

yerro en cosa o asunto determinado”2. 

 

La persona responde civilmente por las obligaciones de reparar y satisfacer por 

sí o por otros, a consecuencia de sus actos, teniendo la obligación de reparar o 

satisfacer, sea por sí mismo o por interpuesta persona, una determinada 

situación a la que se está obligado por sus propios actos, manera voluntaria o 

por fuerza de ley. 

 

Aproximándonos a una definición en derecho del término responsabilidad, el 

tratadista Guillermo Cabanellas, le atribuye el siguiente significado: “La 

obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, 

por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado”3 

 

Responde civilmente es reparar el daño causado o el daño originado, la 

posibilidad jurídica de hacer cubrir las consecuencias de un hecho lesivo  o 

dañoso a quien ha sido autor de él, lo cual es aplicable tanto en el ramo penal 

como en el civil, por representar a un principio general del derecho. 

 

4.1.3. Responsabilidad administrativa 

 

El nepotismo como un acto administrativo ejecutado por un dignatario, 

autoridad o funcionario, en la designación, nombramiento o contratación en un 

puesto o cargo público, hecha dentro de la misma función del Estado, 

institución, entidad u organismo, a favor del cónyuge o de sus parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

debe conllevar además de una responsabilidad civil y administrativo, deben 

determinarse en una responsabilidad penal.  

                                                           
2
 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, XXI, Edición de la 

Real Academia Española, p. 1894 
3
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 352 
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Al respecto Efraín Pérez Camacho en su Obra Derecho Administrativo, señala 

que la sumisión de la Administración a la Ley se realiza en virtud del principio 

de la legalidad, citando a STASSINOPOULOS quien “distingue entre el 

principio de legalidad en sentido amplio y en sentido estricto. El principio de 

legalidad stricto sensu se refiere a la llamada “reserva de ley”, según la cual, 

existen materias específicas, determinadas en la Constitución, que pueden 

regularse solamente por ley formal. Por otra parte, el principio de legalidad en 

sentido amplio norma temas adicionales a aquellos señalados en la reserva de 

ley, sobre materias especiales, contempladas en normas generales de la 

Constitución "que consagran la separación formal u orgánica de funciones 

determinando las tareas que incumben a cada categoría de órganos.”4 

 

De una manera más genérica se pueden resumir estos principios desde un 

enfoque negativo y desde un enfoque positivo. El significado negativo implica 

que los actos normativos administrativos no pueden contradecir a la ley formal 

ni, cabe añadir, a la Constitución. Positivamente, el principio de legalidad se 

manifiesta en el deber de la Administración de respetar la reserva de ley, 

debiendo intervenir en tales asuntos como la libertad, la propiedad, la 

tributación, las penas, solamente conforme a la ley, dentro del ámbito de la 

zona denominada de reserva legal.  

 

Guillermo Cabanellas sobre la responsabilidad indica: “La obligación de reparar 

y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la perdida 

causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda moral. Cargo de conciencia 

por un error. Deber de sufrir las penas establecidas por los delitos o faltas 

cometidas por dolo o culpa”5 

 

                                                           
4 PÉREZ CAMACHO, Efraín: Derecho Administrativo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo I, 
Cuenca – Ecuador, p. 87 
5
   CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

1998,  Pág. 456 
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La responsabilidad es un tipo de compromiso, en que determinada persona por 

sí mismo o por intermedio de otro debe de reparar el daño causado por el 

quebrantamiento de una norma, y esta tipo de responsabilidad es un tipo civil, 

ya que la pena entra en el campo de la punición.  

 

4.1.4. Sanciones civiles 

 

Sanciones significa “En general, ley, reglamento, estatuto. Solemne 

confirmación de una disposición legal por el Jefe de un Estado, o quien ejerce 

sus funciones”6 

 

La sanción es un correctivo o multa, la cual es impuesto por contravenir una 

norma que no debió hacerlo, siendo una condena a la persona que ha 

cometido un agravio, que debe estar debidamente tipificado y sancionado en 

las normas correspondientes. 

 

Guillermo Cabanellas sostiene que sanción es “En general, ley, reglamento, 

estatuto. Solemne confirmación de una disposición legal por el Jefe de un 

Estado, o quien ejerce sus funciones. Aprobación. Autorización. Pena para un 

delito o falta. Recompensa por observancia de preceptos o abstención de lo 

vedado”7 

 

La sanción como una trasgresión a la ley al reglamento o al estatuto, se impone 

un tipo de correctivo, que puede ser civil, penal o administrativamente. Las 

civiles con las pecuniarias para reparar el daño ocasionado, las penales son las 

que deben cumplir como la privación de la libertad; y las administrativas son las 

que abarcan la suspensión o destitución del puesto de un funcionario público. 

 

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 
1998, p. 360 
7
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

1998, p.360 
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Las sanciones deben ir en proporcionalidad al acto cometido, para lo cual se 

busca un correctivo de la persona que infringió la norma y evitar que en lo 

posterior vuelva a cometer no solo él sino un escarmiento para que las demás 

personas no lo vuelvan hacer. 

 

Lo que se sanciona en lo penal es el cometimiento de un delito, y según 

Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta que  

“En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria como 

antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es eventual.”8  

 

Pero aquella posición y otras que quedan claramente establecidas en la 

tendencia tradicional, han hecho surgir una posición distinta, según la cual 

considera que no es preferible distinguir entre las diversas personas que 

intervengan en el delito, considerarlas a todas partícipes y aplicarles la pena 

fijada para el delito, salvo casos de excepción. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho Penal, 

manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto de la 

imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el agotamiento de 

la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del cual no se exterioriza 

necesariamente en forma que pueda ser advertida por ningún observador fuera 

del propio autor. A este proceso se denomina iter criminis o “camino del 

crimen”, significando así al conjunto de et5apas que se suceden 

cronológicamente en el desarrollo del delito”9 

 

Al criterio anterior de Eugenio Zaffaroni, es en sí el desarrollo del delito en un 

proceso continuo, ininterrumpido, en el que se puede distinguir o señalar estos 

                                                           
8 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 1980, p. 183 
9
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad Anónima Editora, 

Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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momentos y otros más óptimamente no hay límites tajantes en esta línea 

ascendiente. Entre todas estas etapas cabe distinguir los siguientes estados de 

desarrollo del delito: concepción, decisión, preparación, comienzo de ejecución, 

culminación de la acción típica, acontecer del resultado típico, agotamiento del 

hecho. 

 

4.1.5. Nepotismo 

 

El nepotismo es una forma de corrupción dentro de la función pública, por la 

cual no debe existir el favoritismo familiar, sino que debe existir méritos y 

oposición en la designación de un servidor público, porque el trabajo no está 

determinado para un grupo de personas, sino que es un acceso a todas las 

personas que tengan la posibilidad de ejercer un cargo público. 

 

El Dr. Nelson López Jácome en su obra El Procedimiento Previo a la 

Destitución de Empleados Públicos cita a Francisco Tinajero Villamar quien 

señala “que el nepotismo es simplemente una modalidad de corrupción política 

en la designación para los cargos o puestos públicos a miembros de su familia, 

por parte de la autoridad nominadora que tienen potestad para nombrar o 

contratar personal en la administración pública, aprovechándose de esta 

condición para favorecer ilegalmente con la expedición de estos actos 

administrativos a su parientes más cercanos”10 

 

Se cataloga al nepotismo como una corrupción política, esto se debe al 

favoritismo en la designación de un servidor público, es corrupción porque 

ingresan a laborar un grupo familiar de personas en relación a la autoridad 

nominadora del puesto, siendo un mal uso del poder encomendado para 

obtener beneficios privados.  

 

                                                           
10

 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.”11 

 

Un funcionario de elección popular debe a través de las Unidades 

Administrativas de Talento Humano designar personas probas para ejercer un 

servicio público, en la cual debe alejarse del parentesco por obvias razones, 

que la administración no sea un sitio de favoritismo familiar, sino que trabajen 

personas ajenas a la función que desempeña el dignatario o funcionario de la 

administración pública, porque si laboran familiar crear conflictos sociales con 

las demás personas ajenas a la función pública y que quieren laborar en el 

servicio público. 

 

4.1.6. Indebidamente pagado 

 

Indebido para Manuel Ossorio es “Se dice de lo que no es obligatorio. 

Inexigible. Injusto. Ilegal. Antirreglamentario. Inicuo.”12 

 

Lo indebido constituye lo que no es obligatorio, que no existe la obligación, que 

no se debe hacer por no ser conveniente, legal o justo. 

 

Sobre pago indebido Víctor de Santo Indica “Se configura cuando quien paga lo 

ha hecho por error, por no corresponder a ninguna obligación legal. Expresado 

de otra forma, consiste en él pago de lo que no se debe; es decir, el que realiza 

una persona creyéndose, por un error de hecho o de derecho, deudor de una 

cosa o cantidad. En tal caso, el solvens o pagador puede incoar una acción de 

                                                           
11 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 
12

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 482 
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repetición contra el accipiens que ha recibido el pago indebido, con el objeto de 

que éste le reintegre lo dado en pago.”13 

 

Pago indebido es el pago que no corresponde a ninguna obligación legal, que 

se ha hecho por error, lo que genera un derecho a favor del pagador de 

entablar  una acción de repetición contra la persona que lo ha recibido, a fin de 

que éste le restituya lo dado en pago. 

 

4.1.7. Violación de derechos constitucionales 

 

Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, infringir, 

quebrantar”.14  

 

Jorge Zavala Egas, sobre la vulneración de derechos constitucionales expresa 

que: “El Estado, desplegando sus políticas a través de sus instituciones, sólo 

se acepta en la medida que haga efectivos los derechos o, al menos, que no 

los vulnere, pues, es la forma de realizar la justicia cuyo contenido son los 

derechos realizados a plenitud. Y esto, en el plano jurídico, se traduce en una 

exigencia de constitucionalización y tutela frente a todos, incluido el 

legislador”15 

 

El Estado, desplegando sus políticas a través de sus instituciones, sólo se 

acepta en la medida que haga efectivos los derechos, con lo cual debe regular 

normas que van en contra de principios y derechos constitucionales, y normas 

que se sujeten a la legalidad, es el caso de la Ley de Servicio Público que 

contiene normas de tipo civil, alejándose las netamente administrativas a las 

que le compete.  

 

                                                           
13

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 710 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 758 
15

 ZAVALA EGAS, Jorge: Comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Edilexa S.A., 
Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 102 
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4.1.8. Trabajo  

 

El trabajo es un principio que se encuentra protegido por la Constitución de la 

República del Ecuador e Instrumentos Internacionales. La libertad de trabajo es 

un principio, en la cual la persona tiene el derecho de libremente trabajar en 

igualdad de condiciones con otras personas, sin menoscabo a sus 

capacidades. Lo que caracteriza al trabajo es la remuneración por la prestación 

de servicios, si no se garantizara esto se estaría atentando contra los derechos 

de los trabajadores. 

 

El derecho al trabajo es un principio constitucional, puesto que si el trabajo es 

un derecho irrenunciable que tiene toda persona para su realización personal y 

económica, el derecho del trabajo garantiza a todos un acceso al trabajo de 

acuerdo a los siguientes aspectos: No haya discriminación al trabajador por 

sexo, religión, ideología, raza, etc.; que para igual trabajo igual remuneración; 

acceso a los discapacitados al trabajo; e, igualdad de derechos para los 

trabajadores hombres como para las mujeres. 

 

De acuerdo a Euquerio Guerrero, citado señala que: “El Derecho del Trabajo, 

es la base de la cual  derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y 

empresarios”16. 

 

Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que 

protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus 

esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico: 

socializar la vida humana 

 

El jurisconsulto Julio César Trujillo señala que: “Desde luego, en el Derecho del 

Trabajo las partes, o sea el trabajador y el empleador, tienen absoluta libertad 

para convenir o no en el establecimiento de la relación laboral; esto es para 
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 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 
Ecuador, 2004, p. 52 
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celebrar el contrato. Los autores denominan a esta libertad: libertad de 

contratar. 

Sin embargo, no tienen la misma libertad para acordar la remuneración, 

jornada de trabajo y más condiciones de la relación laboral; ya que la voluntad 

de las partes, en este aspecto, se halla limitada por la norma jurídica que 

prevalece sobre el acuerdo de las partes cuando este perjudica al trabajador, 

sea porque desconoce, o sea porque nada mas reduce los derechosy garantías 

previstas en aquellas. Por esta razón se dice que no existe o está limitada la 

libertad contractual”17 

 

La existencia de un contrato supone un acuerdo de voluntades, es decir, que 

en él exista el consentimiento, y que éste no se encuentre viciado, es decir que 

no exista error, fuerza o dolo. El consentimiento es la facultad que tienen las 

partes para llegar a acuerdos válidos, los mismos que se reflejan en este tipo 

de convenciones, cuando se define el cargo, la remuneración, el horario y más 

elementos que son parte fundamental del contrato y que se dan previo un 

acuerdo antes de celebrarlo. 

 

Pese a lo anterior, son totalmente libres para acordar condiciones que 

signifiquen para el trabajador mejores garantías o mayores beneficios, de los 

fijados en otra norma jurídica; siempre que no vayan en perjuicio de los 

derechos de terceros o del bien común. 

 

Para justificar esta limitación de la libertad contractual es necesaria para 

salvaguardar precisamente la libertad del trabajador; ya que, de otro modo, 

presionado por la necesidad de trabajar para satisfacer necesidades 

impostergables, terminaría por aceptar las condiciones de trabajo que le 

impondría unilateralmente el empleador, y no negociando las que le 

corresponderían en justicia. 
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 TRUJILLO, Julio César: Derecho del Trabajo, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Impresión 
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Recordemos que han existido en la historia de la humanidad situaciones muy 

similares al vínculo laboral, pero que por ser contrarios a este principio no 

pueden ser considerados como parte del Derecho Laboral, como fue la 

esclavitud, un sistema opresor mediante el cual se efectuaba el trabajo, se 

ejecutaban obras, pero por imposición, es obligada la persona, sin su 

consentimiento. 

 

Si el contrato en materia laboral, es una convención para que una persona se 

obligue a dar o hacer algo, esto debemos entender que es la prestación 

voluntaria de servicios para la ejecución de una obra o de ciertas actividades 

habituales en la empresa o industria, y ello se refleja cuando la definición legal 

anotada dice: “es el convenio en virtud del cual una persona se compromete 

para con otra...” De aquí se desprende que existe la libre voluntad de una 

persona para obligar-' se con otra, que admite el contrato para que este vínculo 

sea de naturaleza laboral. 

 

Un segundo elementos del contrato de trabajo es mediante el cual se realice la 

ejecución de una obra o la prestación de servicios lícitos y personales, es decir 

actividades permitidas por la ley, en forma personal y directa por el trabajador. 

 

4.1.9. Procedimiento administrativo 

 

Hernando Devis Echandía el tratadista colombiano en su obra Teoría General 

del Proceso expresa que “no puede concebirse una sociedad humana sin 

conflictos de intereses y de derechos, porque las normas jurídicas que la 

reglamentan son susceptibles de ser violadas, consideración aplicable también 

al campo de lo administrativo”18 
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Los conflictos e intereses que se suscitan entre las personas y que no es 

posible un arreglo entre ellas se someten a su resolución ante un juez quien es 

la persona con conocimientos jurídicos y en derecho resuelve sus 

inconvenientes. En la administración pública se sigue procesos administrativos, 

por ser actos que involucran al servicio público, para lo cual tiene un trámite 

que debe ser resuelto exclusivamente por las relaciones que existe entre la 

administración pública y el servidor en la actividad del servicio público. 

 

Manuel Ossorio enuncia que vía contenciosa es “El procedimiento judicial ante 

la jurisdicción ordinaria a diferencia del seguido ante la administrativa o 

gubernativa, y sin que implique acto de jurisdicción voluntaria tampoco, por la 

ausencia de contradicción en esta última”.19 

 

La función judicial que envuelve inconvenientes entre el Estado y los 

particulares se tramita ante un procedimiento administrativo, esto se debe 

porque proviene de un acto administrativo, en la que el sujeto que la tiene atri-

buida, debe ejercer una actividad para la realización del fin público, regido por 

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

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  

 

Para Luis Cueva Carrión, sobre la vía judicial, contenciosa administrativa 

indica: “Para impugnar un acto administrativo existe la vía judicial contencioso 

administrativa, y desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, los jueces de primera instancia están 

exigiendo que, cuando se impugne un acto administrativo, no se lo haga 

mediante la acción de protección sino que se recurra a la mencionada vía 

judicial, pero no han reparado que esta vía no es ni adecuada ni eficaz. No lo 

ex porque el trámite dura varios años: el proceso luego de desarrollarse en la 
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instancia, sube a la Corte Nacional de Justicia por el recurso de casación y 

contra esta sentencia se puede interponer otra acción, la acción constitucional 

extraordinaria de protección.”20 

La impugnación de un acto administrativo existe la vía judicial contenciosa 

administrativa, la cual se someten a aquel por los inconvenientes que surgen 

de dicho acto administrativo, para lo cual su procedimiento tiene como misión 

garantizar al particular frente al Poder público administrativo, pero también 

tiene la función de asegurar la concreción del fin público, de esta doble función 

fluye su enorme trascendencia. 

 

4.1.10. Daños económicos al Estado. 

 

Doctrinariamente, Emilio Velasco Célleri señala que “Hay daño penal y daño 

civil. El vocablo daño, lleva a equivocaciones, inclusive en la aplicación jurídica, 

y sobre todo en el área penal, campo en el que designa o puede designarse 

tanto el mal implícito en la acción ilícita, como lo ocasionado en el mundo 

exterior. Para separar los dos conceptos, frecuentemente se confunde en la 

dogmática penal esta terminología por lo que Antolesey, ha propuesto una 

doble terminología, esto es, la de la ofensa para el mal que la ilicitud ocasiona 

en el orden jurídico, y el daño en el sentido estricto, para su efecto eventual y 

jurídicamente secundario. Se oponen a esta tesis, tratadistas como Carnelutti, 

que identifica sistemática ambas nociones, en una visión total de resultado de 

la infracción y lesión de interés, pero esto según Antonio Quintano, en el orden 

conceptual y en el positivo, la confusión es fácilmente salvable, dado que el 

daño de la lesión de interés jurídico, se presupone en cada tipo de delito y el 

del estudio externo se ha de apreciar imperativo concreto de la norma penal.”21 
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En nuestro país la terminología no es precisa, ya que para el primer caso, se 

usa el vocablo de daño, y para el segundo, se refiere la ley penal en forma 

plural a daños, lo que puede ocasionar cierta confusión. En el daño civil como 

esfera de la acción es más confusa, la concepción de estas palabras, y esto 

nace de la base de que el daño es el mal contemplado desde el punto de vista 

del sujeto pasivo, y la lesión, el mal que lo es desde el punto de vista del sujeto 

activo.  

 

Galo Espinosa Merino señala que ofendido no es sino “La persona ofendida o 

parientes, de una causa penal”22. En efecto considero que es el escrito 

elaborado por el ofendido o por quien la Ley le faculta, con el fin de que, luego 

del trámite penal pertinente, el procesado sea sancionado con una pena, y 

principalmente y resarcimiento del delito, que engloba la responsabilidad civil 

del infractor. 

 

Galo Espinosa Merino, señala que es “Daño que incide sobre integridad física o 

el patrimonio de una persona, y que, por tanto, es apreciable 

económicamente.”23.  

 

De acuerdo al concepto anterior es daño abarco el quebranto de la integridad 

física o la economía de una persona, lo cual constituye un perjuicio económico 

producto de este hecho catalogado como daño. 

 

  

                                                           
22 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 36 
23

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 142 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Sanciones de nepotismo  

 

Las normas consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, del 

cual proviene del nuevísimo garantías basadas en el neoconstitucionalismo, y 

del cual Luis Cueva Carrión, manifiesta: “Es un instrumento que no sólo 

organiza el poder, sino que, además, es fundamentalmente normativa y sus 

normas deben aplicarse en forma inmediata y directa; su interpretación difiere 

de la tradicional: es sistémica, se usa el método de la ponderación, que se 

auxilia del test de proporcionalidad, el método de la unidad de la Constitución y 

el do la armonización. Todo el sistema constitucional debe funcionar y ser 

interpretado desde una nueva perspectiva: la de los derechos fundamentales, 

porque se fundamenta en ellos, son su eje central y, para su efectiva vigencia, 

ha reforzado las acciones constitucionales existentes y ha creado otras. Para 

esta corriente, no pisten derechos absolutos, todos tienen igual valor y 

jerarquía”24 

 

El propósito de esta corriente formada dentro del Derecho Constitucional aspira 

a dotar al Estado de mejores herramientas jurídicas para perfeccionarlo; para 

ello somete a todo el poder estatal al Derecho, donde la constitucionalidad 

prime sobre la legalidad y a la jurisdicción constitucional la ubica como primera 

y última instancia de la vida jurídica, a fin de que el Estado actual pase a 

convertirse en paradigma del Estado constitucional; es decir, aspira a una 

verdadera revolución político-jurídica para insertarse dentro de un nuevo orden 

jurídico cuyos pilares fundamentales son: la defensa radical de la dignidad, de 

la igualdad, de la justicia, de la solidaridad de las personas y el establecimiento 

de una seguridad jurídica de mejor calidad, porque se considera que sobre 
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estos postulados debe fundarse el nuevo Derecho, denominado Derecho 

global. 

 

Al respecto Jorge Zavala Egas señala “Los derechos fundamentales en su 

dimensión normativa objetiva imprimen en la dogmática jurídica la vigencia de 

los principios al lado del modelo de reglas y con ello la universalización de los 

mandatos de optimización que pueden realizarse en diferente medida y en las 

que la esta medida obligada de realización no sólo depende de las 

posibilidades reales de realización, sino también de las limitaciones jurídicas. 

Tienen una tendencia normativa a la optimización sin que ésta, sin embargo, 

esté fijada a un determinado contenido, pues, necesariamente deben 

someterse al juicio de proporcionalidad y al método de ponderación frente a 

una medida concreta. Al adquirir, los derechos constitucionales, la categoría de 

normas-principios para su aplicación ya no se utiliza la interpretación, sino que 

hay que llegar a su concretización. No es lo mismo: el objeto de la 

interpretación es indagar el contenido y el sentido de algo precedente que se 

completa y se enriquece. La concretización es el llenado (creativo) de algo 

fijado únicamente en principio, que permanece abierto en lo demás y que 

necesita ante todo de la pre-determinación conformadora para ser una norma 

ejecutable. La concretización es un fenómeno jurídico  creativo que va más allá 

de la interpretación, se aumenta la dimensión de sentido antes que aclara 

algún sentido, es decir, se trata de una atribución de sentido desde fuera”25 

 

En caso de aplicación de normas-principios hay que crear sub-normas 

constitucionales (sub-reglas) para decidir los casos, se trata de una norma para 

el caso, una ley casuística si se quiere, pero con rango constitucional puesto 

que surge de la actividad interpretadora de la Constitución.  
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Luis Prieto Sanchís en su obra Justicia Constitucional y Derechos 

Fundamentales señala “Si quisiéramos determinar, en un caso, si una pena es 

desproporcionada por representar un límite excesivo o no justificado al ejercicio 

de un derecho (por ejemplo, si las declaraciones de una persona constituyen 

delito de apología del terrorismo o por el contrario son un legítimo ejercicio de 

la libertad de expresión, antes es preciso que el caso enjuiciado pueda ser 

subsumido no una, sino dos veces: en el tipo penal y en el derecho 

fundamental.”26 

 

Lo anteriormente dicho, obedece a que las normas-principios carecen de 

supuesto de hecho o presentan una condición de aplicación bastante abierta o 

fragmentada, lo cual dificulta la subsunción, esto es, comprobar que existen 

principios concurrentes que efectivamente estén en real contraposición 

circunstancial.  

Para Jorge Baquerizo Minuche, “la subsunción, como hemos dicho, es del todo 

evidente cuando después de obtener el producto de la ponderación, es 

necesario aplicar la regla, de precedencia o prevalencia condicionada, como la 

premisa normativa de un esquema subsuntivo para el caso particular que se ha 

resuelto, en orden a culminar el proceso de aplicación del Derecho.”27 

 

En este sentido, debe observarse la ponderación como una articulación del 

conjunto de propiedades relevantes en la explicitación de las condiciones de 

aplicación de los principios, que previamente no existen o tienen una existencia 

meramente implícita. Pero una vez realizada la ponderación, la aplicación de 

los principios consiste en la subsunción de casos individuales en casos 

genéricos. Si la aplicación del Derecho consiste en resolver casos individuales 

mediante la aplicación de pautas generales, entonces, por razones 

conceptuales, no hay aplicación del Derecho sin subsunción. 
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4.2.2. Violación de derechos constitucionales sobre las sanciones 

aplicadas de nepotismo en la administración pública 

 

A los jueces y tribunales se les ha dado el poder constitucional de defensa de 

las garantías de las personas, por lo cual Jorge Zavala Egas en su obra 

Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación jurídica 

expresa: “Estado social de Derecho, no puede sostenerse con carácter general 

que el titular de los derechos fundamentales no lo sea en la vida social. Lo que 

sucede de una parte, es que existen derechos que sólo se tienen frente a los 

poderes públicos y, de otra que la sujeción de los poderes públicos frente a la 

Constitución se traduce en un deber positivo de dar efectividad a tales 

derechos en cuanto a su vigencia en la vida social, deber que afecta al 

legislador, al ejecutivo y a los Jueces y Tribunales, en el ámbito de sus 

funciones respectivas. En esta forma, el legislador tiene la obligación de 

proteger los derechos en su labor normativa y, también, de dotar de las que 

logren promover las condiciones para el efectivo goce de estos derechos”28 

 

Si una persona no está de acuerdo con el acto administrativo, tiene la 

posibilidad de entablar una acción subjetiva de pleno derecho, esto es la de 

impugnar el acto administrativo que ha emanado de autoridad pública. Pero 

existen derechos que deben respetarse es así que la ley del servicio público 

ordena que el servidor que ha laborado en el sector público y se encuentra en 

nepotismo por cuanto la autoridad que lo designó es un familiar suyo, que se 

encuentra dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

debe en primer lugar salir del sector público donde se encuentra un familiar, y a 

la vez la ley ordena que devuelva lo indebidamente pagado, pero es el caso 

que fue un buen servidor que aportó de buena manera a la administración y al 

servicio que prestaba, y que los servicios de las personas no deben ser 

gratuitos, pues con lo devuelto del pago indebido se viola el derecho 

constitucional de igual trabajo igual remuneración y a no laboral gratuitamente. 
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Por lo cual al encontrarnos en un Estado social de derechos no debe 

menoscabarse nuestro derecho al trabajo y a tener una vida digna por el hecho 

de devolver lo pago, siendo indebido por encontrarse en nepotismo con el 

funcionario que designó para que preste los servicios, con ello se incumple que 

el legislador tiene la obligación de proteger los derechos en su labor normativa 

y, también, de dotar de las que logren promover las condiciones para el 

efectivo goce de estos derechos. 

 

Muchos de estos actos de devolución de indebidamente pagado se llevan a 

cabo acciones de protección, y es así que Jorge Zavala Egas expresa que: “La 

protección se presta a través de las garantías jurisdiccionales, esto es, por el 

ejercicio del derecho a recibir la tutela efectiva de los jueces, a través de las 

acciones que tienen por objeto amparar o tutelar la inviolabilidad de los 

derechos constitucionales y que, de haber sido efectivamente vulnerados, 

lograr que se disponga judicialmente la reparación integral.”29 

 

Si una persona se siente ofendida que debe pagar lo indebidamente pagado 

puede presentar una acción de protección en situación que se violentan sus 

derechos constitucionales como es el pago justo, a un trabajo y a una vida 

digna, y que esta sanción civil, desborda el ámbito administrativo a que el 

servicio público le compete, pues tiene tal solo potestad de establecer 

sanciones de tipo administrativo y no civil y menos aún penal; lo cual, lo 

indebidamente pagado es una norma que viola derechos constitucionales sobre 

las sanciones aplicadas de nepotismo en la administración pública. 

 

Julio Prado Vallejo al hablar de la vigencia de la Constitución expresa que: “El 

propósito que perseguimos es el de suscitar la mejor difusión de los Derechos 

Humanos para llenar uno de los vacíos más penosos que nos ha sido dable 

comprobar en casi todos los niveles sociales y políticos, entre los cuales existe 
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una general desinformación sobre la materia, tanto sobre la legislación interna, 

como sobre las resoluciones, convenios, pactos y declaraciones 

internacionales”30 

 

Lo señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público establece sanciones de 

tipo civil, cuando señala que se procederá a recuperar lo indebidamente 

pagado. Pero es el caso que un servidor que se halle en nepotismo por los 

servicios que presta un funcionario en la misma institución, ha ejercido las 

funciones correctamente, y que su trabajo ha mejorado el servicio que él 

prestaba, que por el solo hecho de encontrarse en nepotismo debe devolver lo 

indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la remuneración que 

tenemos las persona al trabajo, por el hecho de prestar ejercicio profesionales 

en unas institución pública o privada. La devolución de lo indebidamente 

pagado que se le haga al servidor, va en contra del principio constitucional 

señalado en el Art. 66 numeral 17 de la Constitución de la República del 

Ecuador del derecho a la libertad de trabajo. 

 

Lo que se trata de ver con lo indebidamente pagado es que desborda el ámbito 

administrativo que la Constitución le ha otorgado al servicio público, pues sus 

sanciones tienen que ser aplicadas en función a infracción cometida a imponer 

sanciones de tipo administrativo y no indicar que se devuelva lo indebidamente 

pagado, porque por un lado es una sanción de tipo civil y por otro va en contra 

de los derechos que tenemos las personas al trabajo en igualdad de 

condiciones frente a los demás. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala como uno de los deberes 

primordiales del Estado, lo siguiente:  

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales,...”31 

 

Las personas tenemos derechos y obligaciones, es el caso de nepotismo que 

se obliga al servidor a salir de su puesto de trabajo y a devolver lo 

indebidamente pagado, es cuando a la destitución es una sanción de tipo 

administrativo que va de acuerdo a la ley, pero en cuanto a devolver lo indebido 

es una sanción de tipo civil, que no le compete al servicio público, y más que 

las personas tenemos derecho al trabajo, y nadie puede ser obligado a trabajar 

gratuitamente, por ello existe una discriminación al efectivo goce de los 

derechos señalados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

El Art. numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador expresa,  “Art. 

3.-  Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”32 

 

La corrupción es un sistema que está acabando con nuestros valores morales y 

civiles, pues el Estado a través de sus normas deben buscar alternativa para 

prevenir la corrupción y dar un buen servicio a la colectividad, pero muchas de 

las veces sus normas no son adecuadas al ámbito de su aplicación, es el caso 
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de devolver lo pagado por nepotismo, lo cual es una acción que deben 

sancionar al funcionario que designo el puesto y no sancionar civilmente a la 

persona que laboró, por cuanto tenemos derecho al trabajo y a una 

remuneración, por cuanto nuestro trabajo no es gratuito y a la vez es un 

sustento que aporta al hogar y si se le quita lo indebidamente pagado va en 

contra de la seguridad integral de las personas y con ello a vivir en una 

sociedad democrática. 

 

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

democrático y la administración pública libre de corrupción, impone a todos sus 

ciudadanos entre otros deberes y responsabilidades, en su Art. 83 numerales 

7, 8, y 11, lo siguiente: 

 

 “7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme al buen vivir 

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

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

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

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley;”33 

 

Los ecuatorianos  y ecuatorianas tenemos derechos y deberes que cumplir 

frente a la sociedad, esto en igualdad de condiciones, en la que el bien común 

va en beneficio de todas las personas. En el caso de la administración honrada 

del Estado, le da facultad a los ciudadanos denunciar actos de corrupción que 

en la administración pública se presenten. Y asumir las funciones públicas, 

deben estar en apego a lo señalado en la Constitución y la Ley, y responder 

por los actos en servicio por la colectividad. 

 

Respecto de la administración pública y sus servidoras y servidores públicos, la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe en el Art. 233: “Ninguna 
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servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos 

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

responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración 

de fondos, bienes o recursos públicos. 

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

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.  

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas.”34 

 

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

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

de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, siendo la acción 

para perseguirlos y las penas correspondientes imprescriptibles, por lo que en 

estos casos los juicios se iniciarán y continuarán aun en ausencia de los 

acusados. 

 

De la responsabilidad de las servidoras y servidores públicos en el ejercicio de 

sus funciones se ha establecido que tales personas presenten una declaración 

patrimonial juramentada. La Constitución de la República del Ecuador dispone 

en su artículo 231 lo siguiente: “Las servidoras y servidores públicos sin 

excepción presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad 

que determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y 

pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el 

sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán 

posesionarse en sus cargos. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía 
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Nacional harán una declaración patrimonial adicional, de forma previa a la 

obtención de ascensos y a su retiro. 

La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e 

investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia 

no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública”35 

 

La declaración juramentada de bienes tiene por objeto, evitar abusos 

arbitrariedades y el enriquecimiento ilícito por parte de las y los servidores. Las 

servidoras y servidores públicos sujetos a la declaración juramentada de bienes 

patrimoniales están obligados a hacerlo al momento de su nombramiento como 

también al terminar el ejercicio de sus cargos. El servidor que no rinda la 

declaración al término de la función incurrirá en la responsabilidad 

administrativa y será sancionado disciplinariamente sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que pudiera originarse por el mismo hecho. 

 

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

la República existe prohibición legal para el nepotismo en todas las 

dependencias de la Administración Pública: “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.”36 
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Así pues, el ingreso al sector público en el Ecuador se realiza, a través de 

formas ilegítimas como el clientelismo político, es la forma más común de 

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

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

sumamente difundidas es la entrega de nombramientos en cadena entre 

quienes además de compartir el mismo ideal partidario, proceden 

geográficamente de la misma provincia o ciudad. O bien otro caso es aquellos 

que surgen de un mismo sector sindical.  

 

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

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

las bases del Estado. 

 

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

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

funcionario público de todas las instituciones, entidades, organismos personas 

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

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

nepotismo en esta ley. 

 

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

por objeto evitar el conflicto de intereses y el nepotismo podemos citar 

brevemente las siguientes: 

 

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

candidatos a ninguna dignidad de elección popular los miembros de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo; y, los que tengan 

contrato con el Estado, como personas naturales o como representantes o 

apoderados de personas jurídicas, nacionales o extranjeras y que el contrato 

se haya celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios 

públicos o explotación de recursos naturales mediante concesión, asociación o 

cualquier otra modalidad contractual. 
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- En los numerales 1 y 2 del Art. 127 de la Constitución de la República del 

Ecuador que prohíben a las Asambleístas y los Asambleístas desempeñar otra 

función pública o privada, así como la prohibición de ofrecer, tramitar, recibir o 

administrar recursos del Presupuesto General del Estado. 

 

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

Ecuador que disponen que no pueden ser ministras o ministros de Estado los 

parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 

Presidente o Vicepresidente de la República; y, los que tengan contrato con el 

Estado, como personas naturales o como representantes o apoderados de 

personas jurídicas nacionales o extranjeras, y que el contrato se haya 

celebrado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos 

o explotación de recursos naturales mediante concesión, asociación o cualquier 

otra modalidad contractual. 

 

4.3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

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

3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que contempla: 

 

“Las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia 

de recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, 

Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales; 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de 

servicios públicos. 

 

Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el 

Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos 

complementarios.  

 

 Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su real capacidad 

económica y no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo 

ocupacional establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún 

caso el piso será inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en 

general.  

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de 

la Constitución de la República, los miembros activos de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se regirán en lo previsto 

en dichas disposiciones por sus leyes específicas y subsidiariamente por esta 

ley en lo que fuere aplicable. 

 

En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades, y 

la implementación de regímenes particulares que su actividad implica, el 

Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y regulará lo atinente a 

remuneraciones y supervisará y controlará la aplicación de los regímenes 

especiales de administración de personal establecidos en las leyes que regulan 

a la Función Legislativa, Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos 

de la Comisión de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal 

ocasional la Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los 

docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo atinente a 

ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes específicas, 
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excluyéndose de dichos procesos al personal técnico docente y administrativo 

que se regulará por esta ley al igual que se regulará por las disposiciones de 

este cuerpo normativo el personal administrativo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, 

derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y procedimientos 

disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, fundaciones, 

sociedades civiles o mercantiles, con o sin fines de lucro, con o sin finalidad 

social o pública, cuya participación en el capital o patrimonio esté compuesto 

por más del cincuenta por ciento por aporte de las instituciones del Estado, de 

los gobiernos autónomos descentralizados o de recursos públicos. Respecto de 

los organismos establecidos en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación se observará lo previsto en la misma y esta ley en lo que fuere 

aplicable. 

 

En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de negocio, se 

aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas.”37 

 

En la Ley Orgánica del Servicio Público se aplica, en materia de recursos 

humanos y remuneraciones, en toda la administración pública: La Función 

Ejecutiva, es la encargada de dirigir, de crear políticas para su desarrollo, de 

organizar y hacer cumplir las disposiciones del pueblo, la Función Legislativa 

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

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

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

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

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

como de la Función Legislativa; o sea, es la que hace cumplir las obligaciones 
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y derechos que el Estado ha asignado a sus ciudadanos; otra de las funciones 

que ha creado la nueva Constitución es la Función de Transparencia y Control 

Social que tienen como función el control de las entidades y organismos del 

sector público; y, la última, es la Función Electoral que garantiza el ejercicio de 

los derechos políticos que se expresan a través del sufragio y la organización 

política de la ciudadanía. También los organismos del régimen autónomo de los 

diferentes gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, 

con el fin de garantizar la autonomía política, administrativa y financiera.  

 

De conformidad con esta ley el nepotismo genera responsabilidad 

administrativa y civil, que va desde la sanción disciplinaria de destitución del 

puesto hasta la devolución de las remuneraciones indebidamente canceladas 

más sus respectivos intereses legales. 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público indica que “Se prohíbe a toda 

autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma 

entidad, institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el 

artículo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho.  

  

La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de 

cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. También se 

extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias respecto 

de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. 

  

Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo la 

modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de servicios 

profesionales sujetos a esta ley, en la misma institución o en una institución 

que está bajo el control de esta autoridad, o para el caso de las 
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superintendencias, de las instituciones del Estado que estén vigiladas, 

auditadas o controladas por éstas, los contratos seguirán vigentes hasta la 

culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de 

renovarlos. Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán por 

concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades 

nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que se 

encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este 

artículo mientras la autoridad a la que hace referencia este inciso, se encuentre 

en funciones. 

  

En el caso de delegación de funciones, la delegada o delegado no podrá 

nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, contratos de 

servicios ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales, con quienes 

mantengan los vínculos señalados en el presente artículo, con la autoridad 

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

colegiados o delegados de donde emana el acto o contrato. Se exceptúa a las 

servidoras y servidores de carrera que mantengan una relación de parentesco 

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

anterioridad a la elección y posesión de la autoridad nominadora. 

  

En caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de una 

misma institución, que tengan entre si algún grado de parentesco de los 

establecidos en esta Ley y deban tomar decisiones en relación al citado 

conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el caso y se 

excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento 

controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 

  

En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan 

parentesco, dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

con la servidora o el servidor público al cual deban prestar sus servicios de 

asesoría. 
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No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el 

cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad del Presidente de la República o Vicepresidente de la República, salvo 

que se trate de diplomáticos de carrera que hayan sido nombrados con 

anterioridad a la posesión de las mencionadas autoridades con quien tenga 

relación de parentesco. 

  

En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a 

ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente 

pagado, así como para el establecimiento de las presuntas responsabilidades 

administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 

  

No se admitirá a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de 

trabajo.”38 

  

Esta disposición prohíbe que las autoridades de la administración pública, 

como las nominadoras que son los que designan los puestos de trabajo de 

acuerdo a los recursos de talento humano que puedan designar, nombrar, 

posesionar o contratar en los organismos y dependencias de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y 

Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional; o las 

entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales; los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, las 

personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos, a sus 

parientes que comprenden entre el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad esto es a papás, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tíos, 
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hermanos, sobrinos, primos y al cónyuge o quien mantenga unión de hecho 

que ejerzan una función en la misma institución. 

 

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

Estado para que realice las acciones pertinentes para establecer las 

responsabilidades civiles, administrativas o penales, que correspondan para 

estos casos.  

 

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

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

personas  vinculadas en los términos indicados a miembros del cuerpo 

colegiado del que sea parte el dignatario, autoridad o funcionario del que 

emanó dicho acto. 

 

El problema del nepotismo es esencialmente político, su prohibición en nuestro 

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

incompatibilidad subsistirá el nombramiento cronológicamente anterior si los 

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

tiene la misma jerarquía el anterior. Si la incompatibilidad se da entre un 

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

carrera. 

 

Serán declarados nulos los nombramientos expedidos en una misma provincia 

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

Policía cuando tuviere entre sí vínculo conyugal o parentesco. En el caso de 

producirse incompatibilidad prevalecerá el nombramiento de mayor jerarquía. 

Si los nombramientos son de igual categoría prevalecerá el nombramiento 

cronológicamente anterior según la fecha de registro en la Dirección Nacional 

de Personal.  

 

El nepotismo, debe ser considerado una conducta delictiva, dentro de los 

delitos contra la administración pública, porque son actos de corrupción, puesto 
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que a sabiendas que se prohíbe que la autoridad nominadora pueda designar, 

nombrar o posesionar en una misma entidad o institución a parientes 

comprendidos en la Ley, llevan a cabo estos actos ilícitos, esto contradicen los 

principios del derecho administrativo de legalidad y el de previa previsión legal 

de la tipificación de las infracciones administrativas y de las sanciones. 

 

El Art. 6 de la Ley Orgánica del Servicio Público, tenemos como acciones 

civiles para el caso de existir nepotismo, la devolución de lo indebidamente 

pagado, como sanciones administrativas, encontramos la destitución y 

suspensión al servicio del servidor público, y como acciones penales, en el 

Código Penal no tipifica ni penaliza el caso de existir estos actos ilegales 

 

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 Art. 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público instaura las responsabilidades 

y sanciones por nepotismo, expresando: “Sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, civil o penal a que hubiere lugar, carecerán de validez jurídica, 

no causarán egreso económico alguno y serán considerados nulos, los 

nombramientos o contratos incursos en los casos señalados en el artículo 6 de 

esta Ley. 

 

 Será sancionada con la destitución de su puesto previo el debido proceso la 

autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la 

prohibición de nepotismo establecida en esta Ley, conjuntamente con la 

persona ilegalmente nombrada o contratada, además, será solidariamente 

responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la Institución. 

El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, así como 

la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la existencia de alguna 
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causal de nepotismo, hubiere permitido el registro del nombramiento o contrato, 

será responsable solidariamente del pago indebido señalado en este artículo. 

Se excluye de esta sanción a los servidores que previo al registro y posesión 

del nombramiento o contrato notificaron por escrito a la autoridad nominadora, 

sobre la inobservancia de esta norma. 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes 

especiales, tal advertencia se realizará a la máxima autoridad administrativa y a 

la Contraloría General del Estado.”39 

 

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

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

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

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

dignatario, autoridad o funcionario del que emanó dicho nombramiento o 

contrato. 

 

Las responsabilidades y sanciones por el nepotismo se aplicarán sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar; 

carecerán de validez jurídica, no causarán egreso económico alguno y serán 

considerados nulos, los nombramientos o contratos incursos en los casos 

señalados en el artículo 6 de esta Ley. Será sancionada con la destitución de 

su puesto la autoridad nominadora que designe o contrate personal y la 

persona ilegalmente nombrada o contratada contraviniendo la prohibición de 

nepotismo, establecida en esta Ley. Además, será solidariamente responsable 

por el pago de las remuneraciones erogadas en la institución. La misma 

sanción se impondrá a la servidora o servidor que hubiera dispuesto el registro 

del nombramiento o contrato, siempre que lo haya realizado a sabiendas de la 

existencia del nepotismo o por negligencia, quien, al igual que la autoridad 

nominadora, responderá solidariamente por los pagos efectuados. 

 

                                                           
39

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2012, Art. 7 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Perú 

 

El Art. 1 de la Ley 26771 en Perú expresa: “Los funcionarios de dirección y/o 

personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes 

del Sector Público Nacional, así como de las empresas del Estado, que gozan 

de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia 

directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de 

ejercer dicha facultad en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio. 

Extiéndase la prohibición a los contratos de Servicios No Personales. 

Art. 4.- Las acciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley son 

nulas de pleno derecho, debiendo los responsables ser sancionados, con 

arreglo a las normas establecidas en el Reglamento correspondiente.”40 

 

Esta disposición se prohibe el nepotismo en la administración pública que al 

igual que Ecuador, a personas comprendidas dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad y por razón del matrimonio, en la que se 

prohibe al funcionario que se encuentre en la dirección para las reparticiones 

de puestos públicos, tengan injerencia en la elección de los servidores 

públicos, y no pueda elegir, en estos puestos a parientes comprendidos dentro 

del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o razones del 

matrimonio. En esta Ley se establece que se sancionará a los a quienes 

infrinjan en estas normas, y que los actos que realizaron son nulos, pero que 

sus sanciones serán impuestos por los debidos reglamentos que los 

contemplen, por lo cual, de acuerdo al DECRETO SUPREMO Nº 021-2000-

PCM, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, 

publicado el 07 Mayo 2005, se establecen como sanciones adicionales las 

siguientes: 

                                                           
40 Ley 26771, 14 de abril de 1997, http://www.bpaprocorp.com/bpa/leyes-del-sistema-de-personal/52-
ley-no-26771-ley-que-establece-prohibicion-de-ejercer-la-facultad-de-nombramiento-y-contratacion-
de-personal-en-el-sector-publico-en-casos-de-parentesco-del-14-de-abril-de-1997- 
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“De comprobarse la transgresión de lo dispuesto en la Ley o en el presente 

Reglamento, los funcionarios de dirección y/o personal de confianza, serán 

sancionados con la destitución, despido o resolución del contrato. 

Al funcionario respecto del cual se ejerce la injerencia directa o indirecta a que 

hace referencia el Artículo 2 del presente reglamento, será sancionado con 

suspensión sin goce de remuneraciones. Si la función o cargo ejercido es de 

confianza, el nombramiento quedará sin efecto, o se resolverá el contrato; 

según corresponda. 

El período de suspensión dependerá de la gravedad de la falta y no podrá ser 

mayor a ciento ochenta (180) días calendario. 

El funcionario que resulte responsable de ejercer injerencia directa o indirecta 

en el nombramiento y/o contratación a que hubiera lugar, será solidariamente 

responsable con la persona indebidamente nombrada y/o contratada, respecto 

de la devolución de lo percibido, como consecuencia de la nulidad a que se 

refiere el artículo 4 de la Ley Nº 26771. 

Si al momento de determinarse la sanción aplicable, la persona responsable 

del acto de nepotismo, ya no tuviese la condición de funcionario y/o personal 

de confianza, la sanción consistirá en una multa equivalente a las 

remuneraciones o ingresos que dicha persona hubiese percibido en un período, 

no mayor de ciento ochenta (180) días calendario. En tanto no se cumpla el 

pago de la multa, el responsable no podrá ser designado a cargo o función 

pública ni percibir ingreso proveniente del Estado.” 

 

Las sanciones que constan en este reglamento, son: la destitución, despido o 

resolución del contrato al funcionario que ha procedido a elegir a un servidor 

que lo prohíbe la Ley, si existe injerencia la sanción es suspensión del trabajo 

sin remuneración del funcionario. Y por último el funcionario es responsable 

solidario de la devolución de lo percibido, observándose que si se nulita el 

contrato, el servidor que ha percibido fruto de su trabajo no tiene la obligación 

de devolver todo lo recibido, sino que ese valor debe ser devuelto por el 

funcionario que ha dado lugar a la infracción de la ley. 
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4.4.2. Legislación de Nicaragua 

 

En Nicaragua la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, regula el ejercicio 

de las funciones de los servidores público, y en el Art. 11 se establece de las 

inhabilidades de la función pública, de la siguiente manera: “Son inhábiles para 

el ejercicio de la función pública:  

a) El cónyuge o el acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta 

el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor 

público que hace el nombramiento o contratación o de la persona de donde 

hubiere emanado esta autoridad.”41 

 

Se prohíbe en la función pública que el cónyuge o el acompañante en unión de 

hecho, estable, o parientes comprendidos dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad labore con el servidor que hace el 

nombramiento, o la persona que hubiere emanado la autoridad. En esta norma 

se establece claramente que las responsabilidades deben ser determinadas de 

acuerdo a lo que señala la Ley, y ello lo indica en el Art. 14 se la Ley de 

Probidad de los Servidores Públicos:  

 

“Artículo 14.- Clases de Responsabilidades.  

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico administrativo o las normas que regulan la conducta del 

servidor público en el ejercicio de sus funciones.  

La responsabilidad es civil cuando el servidor público con intención, 

imprudencia o abuso de poder, causa perjuicio económico al patrimonio del 

Estado. Igualmente si en el ejercicio de la función pública efectúa gastos o 

contrae deudas o compromisos en representación de la Institución donde sirve 

sin estar previa y legalmente autorizado para ello o sin contar con los recursos 

presupuestarios para responder.  

                                                           
41 LEY DE PROBIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, consultado el 25 de julio del 2011, 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/819EFA95BC55D5A5062570BC005E869
A?OpenDocument 
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De la misma manera incurre en responsabilidad civil el superior jerárquico que 

autoriza el uso indebido de los recursos del Estado o conociendo las 

deficiencias de los sistemas de control no ordena su corrección.  

La presunción de responsabilidad penal ocurre cuando la acción u omisión que 

incurre al funcionario público se encuentra tipificada en la ley penal.  

Los actos tipificados como delitos en que incurran los servidores públicos en el 

ejercicio de su cargo, serán consignados como presunciones de 

responsabilidad penal y así deberá ser declarado por la Contraloría, bajo 

apercibimiento de incubridor, en caso de no hacerlo, debiendo enviar sus 

investigaciones a los Tribunales de Justicia, como lo establece el Artículo 156 

de la Constitución Política.”42  

 

La responsabilidad se clasifica en administrativo, civil y penal, siendo el primero 

exclusivamente de lo que se determina en la Ley de Probidad de los Servidores 

Públicos, las civiles se dan cuando hubiere causado perjuicio económico al 

Estado y las penas se sancionarán de acuerdo a lo señalado en la ley penal, 

evidenciando de esta manera que son separadas las responsabilidades que se 

suscriben cuando se infrinjan la Ley en este caso que un funcionario incurra en 

nepotismo por la contratación de un familiar en la misma dependencia o función 

pública.  

 

Es así que en el Art. 15 inciso 4 de la Ley de Probidad de los Servidores 

Públicos, señala: “Las faltas comprendidas en los literales b), c), d), e), f), g) y 

h) del Artículo 12 de la presente Ley, serán sancionadas con multas de uno a 

seis meses de salario, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la 

Constitución de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de 

República, leyes especiales en virtud de la materia o las impuestas como 

                                                           
42 LEY DE PROBIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, consultado el 25 de julio del 2011, 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/819EFA95BC55D5A5062570BC005E869
A?OpenDocument 
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consecuencia de la determinación de responsabilidad civil a penal a que 

hubiere lugar.”43 

 

En la Ley de Probidad de los Servidores Públicos de Nicaragua, se imponen 

sanciones exclusivamente administrativas, pues las civiles y las penales se 

aplicarán de acuerdo a la materia como consecuencia de dicha determinación. 

Comparando con nuestra Ley Orgánica del Servicio Público, que en caso de 

nepotismo, la devolución de lo indebidamente pagado se convertiría en una 

sanción civil dentro de las responsabilidades administrativas, lo cual es 

contrario a establecer indicios de responsabilidad civil, administrativa y/o 

penales a que hubiere lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
43 LEY DE PROBIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, consultado el 25 de julio del 2011, 
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/819EFA95BC55D5A5062570BC005E869
A?OpenDocument 
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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 

 

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 
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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. 

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 las encuestas 

 

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: Patricio Espinosa 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

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% 
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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. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce usted que en caso de nepotismo en la 

función pública se notificará sobre el particular a la Contraloría General del 

Estado, para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para 

recuperar lo indebidamente pagado? 

 

CUADRO N° 2  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Patricio Espinosa 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN  

 

En la segunda pregunta, nueve personas que corresponde el 30% no tienen 

conocimiento que en caso de nepotismo en la función pública se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a 

ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente 

pagado; en cambio veintiún personas que equivale el 70% expresaron que si  

conocen que en caso de nepotismo en la función pública se notificará sobre el 

particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las 

acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado 

 

ANÁLISIS: 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que en 

nepotismo, se notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, 

para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y o penales correspondientes.. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que las sanciones de carácter civil que 

señala la Ley Orgánica del Servicio Público, van más allá de ámbito legal para 

sancionar los casos de nepotismo? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Patricio Espinosa 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% indicaron no estar de 

acuerdo que las sanciones de carácter civil que señala la Ley Orgánica del 

Servicio Público, van más allá de ámbito legal para sancionar los casos de 

nepotismo, en cambio veinte encuestados que corresponde el 66.7% indicaron 

que las sanciones de carácter civil que señala la Ley Orgánica del Servicio 

Público, van más allá de ámbito legal para sancionar los casos de nepotismo. 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados de la presente pregunta se puede determinar que las 

sanciones de carácter civil que señala la Ley Orgánica del Servicio Público, van 

más allá de ámbito legal para sancionar los casos de nepotismo. La devolución 

de lo indebidamente pagado que se le haga al servidor, va en contra del 

principio constitucional señalado en el Art. 66 numeral 17 de la Constitución de 

la República del Ecuador del derecho a la libertad de trabajo 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cree usted que por el solo hecho de encontrarse en 

nepotismo debe devolver lo indebidamente lo pagado, esto va en contra del 

derecho a la remuneración que tenemos las persona al trabajo? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.4 % 

No 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Patricio Espinosa 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron que 

por el solo hecho de encontrarse en nepotismo debe devolver lo indebidamente 

lo pagado, esto si va en contra del derecho a la remuneración que tenemos las 

persona al trabajo. En cambio cinco encuestados que equivale el 16.6% 

expresaron que por el solo hecho de encontrarse en nepotismo debe devolver 

lo indebidamente lo pagado, esto no va en contra del derecho a la 

remuneración que tenemos las persona al trabajo 
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ANÁLISIS: 

 

Un servidor que se halle en nepotismo por los servicios que presta un 

funcionario en la misma institución, ha ejercido las funciones correctamente, y 

que su trabajo ha mejorado el servicio que él prestaba, que por el solo hecho 

de encontrarse en nepotismo debe devolver lo indebidamente lo pagado, esto 

va en contra del derecho a la remuneración que tenemos las persona al 

trabajo, por el hecho de prestar ejercicio profesionales en unas institución 

pública o privada. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted al proceder a que el funcionario devuelva lo 

indebidamente pagado contiene sanciones que van más allá del ámbito 

administrativo? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 

UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    

Autor: Patricio Espinosa 

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

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

proceder a que el funcionario devuelva lo indebidamente pagado no contiene 

sanciones que van más allá del ámbito administrativo. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron que al proceder a que el 

funcionario devuelva lo indebidamente pagado contiene sanciones que van 

más allá del ámbito administrativo. 

 

ANÁLISIS: 

 

La violación de derechos constitucionales sobre las sanciones aplicadas de 

nepotismo en la administración pública. Y proceder a ejercer las acciones que 

correspondan para recuperar lo indebidamente pagado, como sanción en caso 

de nepotismo señalado en la Ley Orgánica del Servicio Público, viola derechos 

constitucionales al trabajo y del procedimiento administrativo. 

 

 

SEXTA PREGUNTA: ¿Cree usted necesario reformar la Ley Orgánica del 

Servicio Público, para regular el procedimiento de sanción en caso 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: Patricio Espinosa 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

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

no es necesario reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, para regular el 

procedimiento de sanción en caso de nepotismo. En cambio veinte 

encuestados que equivale el 66.7% opinaron que es necesario reformar la Ley 

Orgánica del Servicio Público, para regular el procedimiento de sanción en 

caso de nepotismo. 

 

ANÁLISIS: 

 

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

la Ley Orgánica del Servicio Público, para regular el procedimiento de sanción 

en caso de nepotismo 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre las sanciones que 

se aplique en los casos el nepotismo señalado en la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar los fundamentos jurídicos para imponer sanciones de tipo civil en 

la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

- Determinar la violación de derechos constitucionales sobre las sanciones 

aplicadas de nepotismo en la administración pública. 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica del Servicio 

Público para regular el procedimiento de sanción en caso de nepotismo. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

Al proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, como sanción en caso de nepotismo señalado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, viola derechos constitucionales al trabajo y 

del procedimiento administrativo. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son: 
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El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales,...”44 

 

 “Art. 3.-  Son deberes primordiales del Estado: 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”45 

Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de trabajo. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 

salvo los casos que determine la ley”46. 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que en 

nepotismo, se notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, 

para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y o penales correspondientes. 

 

Lo señalado anteriormente significa que la Ley Orgánica del Servicio Público 

establece sanciones de tipo civil, cuando señala que se procederá a recuperar 

lo indebidamente pagado. Pero es el caso que un servidor que se halle en 

nepotismo por los servicios que presta un funcionario en la misma institución, 

ha ejercido las funciones correctamente, y que su trabajo ha mejorado el 

servicio que él prestaba, que por el solo hecho de encontrarse en nepotismo 

debe devolver lo indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la 

remuneración que tenemos las persona al trabajo, por el hecho de prestar 

ejercicio profesionales en unas institución pública o privada. La devolución de 

lo indebidamente pagado que se le haga al servidor, va en contra del principio 

constitucional señalado en el Art. 66 numeral 17 de la Constitución de la 

República del Ecuador del derecho a la libertad de trabajo. 

                                                           
44 IBIDEM, Art. 3 núm. 1 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2012, Art. 3 núm. 8 
46

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, 2013, Quito – Ecuador, Art. 66, numo. 17  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez aplicado las encuestas, en la presente investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: La Ley Orgánica del Servicio Público contiene por los actos de 

nepotismo en la administración pública. 

 

SEGUNDA: En caso de nepotismo en la función pública se notificará sobre el 

particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las 

acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado. 

 

TERCERA: Las sanciones de carácter civil que señala la Ley Orgánica del 

Servicio Público, van más allá de ámbito legal para sancionar los casos de 

nepotismo. 

 

CUARTA: Por el solo hecho de encontrarse en nepotismo debe devolver lo 

indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la remuneración que 

tenemos las persona al trabajo. 

 

QUINTA: Al proceder a que el funcionario devuelva lo indebidamente pagado 

contiene sanciones que van más allá del ámbito administrativo. 

 

SEXTA: Es necesario reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

regular el procedimiento de sanción en caso de nepotismo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: La Ley Orgánica del Servicio Público contiene por los actos de 

nepotismo en la administración pública. 

 

SEGUNDA: En caso de nepotismo en la función pública se notificará sobre el 

particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a ejercer las 

acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente pagado. 

 

TERCERA: Las sanciones de carácter civil que señala la Ley Orgánica del 

Servicio Público, van más allá de ámbito legal para sancionar los casos de 

nepotismo. 

 

CUARTA: Por el solo hecho de encontrarse en nepotismo debe devolver lo 

indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la remuneración que 

tenemos las persona al trabajo. 

 

QUINTA: Al proceder a que el funcionario devuelva lo indebidamente pagado 

contiene sanciones que van más allá del ámbito administrativo. 

 

SEXTA: Es necesario reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

regular el procedimiento de sanción en caso de nepotismo. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que el Art. 66 numeral 17 de la Constitución prohíbe el trabajo gratuito, 

indicando que el derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar 

un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

 

Que el Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público, indica que en 

caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a 

ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente 

pagado, así como para el establecimiento de las presuntas responsabilidades 

administrativas, civiles y o penales correspondientes 

 

Que el Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público contradice 

preceptos constitucionales, pues advierte que en caso de incumplimiento, del 

presente artículo, se notificará a la Contraloría, para que proceda a ejercer las 

acciones que corresponden para recuperar lo indebidamente pagado, entrando 

tal disposición a sancionar en el ámbito civil y no administrativo. 

 

Que si el trabajo es obligatorio las limitaciones están dadas en las 

disposiciones normativas, expresando la libertad de trabajo y contratación por 

lo tanto a nadie se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no 

sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinario o de 

necesidad de inmediato auxilio fuera de éstos casos, nadie será obligado a 

trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

Art. 1.- Refórmese el Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público por 

el siguiente: 

 

En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a 

ejercer las acciones que correspondan a la autoridad nominadora de recursos 

humanos, y establezca las presuntas responsabilidades administrativas. De los 

indicios de responsabilidades civiles, administrativas y/o penales, en caso a 

que hubiere lugar, la Contraloría General del Estado notificará sobre el 

particular a las autoridades correspondientes para que se inicie las acciones 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2014. 

 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

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: “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 6 INCISO 

8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, EN RELACIÓN A LAS 

SANCIONES CIVILES EN CASOS DE NEPOTISMO”.  

 

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. ¿Conoce usted que en caso de nepotismo en la función pública se notificará 

sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que proceda a 

ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo indebidamente 

pagado? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

 ................................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted que las sanciones de carácter civil que señala la Ley Orgánica 

del Servicio Público, van más allá de ámbito legal para sancionar los casos de 

nepotismo? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

4. ¿Cree usted que por el solo hecho de encontrarse en nepotismo debe 

devolver lo indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la 

remuneración que tenemos las persona al trabajo? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

5. ¿Cree usted al proceder a que el funcionario devuelva lo indebidamente 

pagado contiene sanciones que van más allá del ámbito administrativo? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

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

 

6. ¿Cree usted necesario reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, para 

regular el procedimiento de sanción en caso de nepotismo? 

Si   ( )   No  ( ) 

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

 ................................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 6 INCISO 8 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL SERVICIO PÚBLICO, EN RELACIÓN A LAS SANCIONES CIVILES EN 

CASOS DE NEPOTISMO” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 6 inciso 8 de la Ley Orgánica de Servicio Público, determina que en 

nepotismo, se notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, 

para que proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y o penales correspondientes. 

 

Lo señalado anteriormente significa que la Ley Orgánica del Servicio Público 

establece sanciones de tipo civil, cuando señala que se procederá a recuperar 

lo indebidamente pagado. Pero es el caso que un servidor que se halle en 

nepotismo por los servicios que presta un funcionario en la misma institución, 

ha ejercido las funciones correctamente, y que su trabajo ha mejorado el 

servicio que él prestaba, que por el solo hecho de encontrarse en nepotismo 

debe devolver lo indebidamente lo pagado, esto va en contra del derecho a la 

remuneración que tenemos las persona al trabajo, por el hecho de prestar 

ejercicio profesionales en unas institución pública o privada. La devolución de 

lo indebidamente pagado que se le haga al servidor, va en contra del principio 

constitucional señalado en el Art. 66 numeral 17 de la Constitución de la 

República del Ecuador del derecho a la libertad de trabajo. 

 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica del objeto de estudio  se inscribe, académicamente, 

dentro del área administrativa, principalmente en la función pública; por tanto, 
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se justifica en cuanto cumple la exigencia del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias del 

Derecho Positivo, para optar por el grado de abogado. 

 

Dentro del ámbito sociológico, el problema planteado es de vital importancia y 

trascendencia social  ya que el Estado basado en el derecho administrativo 

impone sanciones para el caso de nepotismo de tipo civil, cuestión que se 

aparta netamente de lo administrativo y viola derechos constitucionales de los 

servidores públicos al estar obligado a devolver no indebidamente pagado, que 

por el hecho se estar en nepotismo no puede prestar servicios gratuito al 

Estado ecuatoriano. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible la 

investigación socio-jurídica de la problemática, propuesta, en tanto que existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten 

a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal-

explicativo y crítico de lo que es la criminalización de la protesta social como 

sistema de restricción de los derechos humanos y sus efectos jurídicos y 

sociales. 

 
 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre las sanciones que se 

aplique en los casos el nepotismo señalado en la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar los fundamentos jurídicos para imponer sanciones de tipo civil en la 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

 - Determinar la violación de derechos constitucionales sobre las sanciones 

aplicadas de nepotismo en la administración pública. 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica del Servicio 

Público para regular el procedimiento de sanción en caso de nepotismo. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

Al proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, como sanción en caso de nepotismo señalado en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, viola derechos constitucionales al trabajo y 

del procedimiento administrativo. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

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”47 

 

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

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

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

                                                           
47

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

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

 

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

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

dignidades, cargos y prebendas a los parientes”48. 

 

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

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

estrategia de un gobernante que puede ser seccional o en el ámbito central, 

éste se debe a casos de favoritismo familiar, siendo el favoritismo un sinónimo 

de nepotismo, en cuanto a lo familiar ésta es la característica fundamental del 

nepotismo, que debe existir el beneficio de tener un cargo o puesto público dos 

miembros de una familia en la misma institución de trabajo, otro ejemplo es por 

la disposición de honores que constituye, que determinada autoridad tiene 

potestad directa o indirecta para dar un puesto público, y que por esta potestad 

puede existir nepotismo al intervenir dos familiares en la misma institución, que 

viene a significar prebendas a los consanguíneos o colaterales más cercanos. 

 

La Contraloría General del Estado, para Galo Espinosa Merino “Es el 

organismo técnico y autónomo que controla el manejo de los recursos públicos 

y la normatividad y consolidación contable de los mismos, el control sobre 

bienes de propiedad de las entidades del sector público y de derecho privado 

que reciben subvenciones estatales, y la asesoría y reglamentación en cuanto 

concierne a las funciones que quedan especificadas”49 

 

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

competente  y experimentado, siendo un instrumento fundamental para la 

                                                           
48 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 
1998, p. 267 
49

 ESPINOSA MERINO, Espinosa: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Vocabulario Jurídico, Tomo I, 
Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 113 
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prevalencia del principio del buen gobierno en el uso de los recursos estatales, 

fuente de legalidad y legitimidad en la acción del Estado. 

 

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

que “La Academia de la Lengua, tomando esta voz en su aceptación jurídica, la 

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

de ejercitar el mismo derecho pidiendo en justicia lo que es nuestro y se nos 

debe”50 

 

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

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

o el resultado de este hacer.  

 

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

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

gestos o de una sucesión de acontecimientos.  

 

En el ámbito administrado se expresa que la Contraloría General del Estado 

proceda a realizar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado, es 

decir que acciones va en sentido de realizar los trámite pertinentes para ejercer 

las acciones administrativas que hubiere por encontrarse en nepotismo e una 

institución. 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que trámite proviene “Del Latín trames, 

tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa a otra. 

Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y resoluciones de un 

asunto hasta su terminación. JUDICIAL. Cada una de las diligencias, y todas 

ellas consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la ley o la 

curia imponen para resolver en una causa civil, penal o de otra jurisdicción”.51 

                                                           
50 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 2008, p. 34 
51

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 
1998, p. 388 
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De este concepto puedo decir que trámite es cada uno de los estados y 

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

de diligencias realizadas para asegurar la secuencia de un asunto hasta su 

conclusión. Y judicialmente trámite es cada una de las diligencias y todas ellas 

consideradas como requisitos formales del procedimiento, que la ley impone 

para resolver en una causa civil, penal o de otra jurisdicción. 

 

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

perdido”52. En nuestra legislación se dispone de recuperar lo indebidamente 

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

percibido un sueldo, cuando se encontrare en prohibición de trabajar por 

encontrarse en nepotismo con alguna autoridad nominadora, dentro de la 

misma institución pública como es Consejo Provincial, un municipio o una 

institución independiente como una universidad o colegio privado. 

 

Lo indebidamente pagado, quiere decir que no se le podría pagar a un servidor 

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

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

actúa como parámetro para decir que un Estado es de Derecho, pues en éste, 

el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas. 

 

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

República del Ecuador del 2008, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar 

un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”53. 

 

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

trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración 

justa que le alcance para subsistir de manera digna dentro de la sociedad, de 

                                                           
52 http://www.diccionario-web.com.ar/largo/recuperar.html  enero del 2011. 
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 
Codificada, 2013, Quito – Ecuador, Art. 66, numo. 17  
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igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso ya que los derechos del trabajador son irrenunciables.  

 

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

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

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

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

principios del derecho social. 

 

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

institución pública, se sancione a que devuelva lo indebidamente pagado, 

porque está incurso en nepotismo, conlleva a que sea obligado a realizar un 

trabajo gratuito. Pues según los principios del derecho público, la situación 

jurídica del titular de atribuciones del Estado solamente se adquiere por el 

individuo investido de un cargo público en los términos que las leyes determine.  

 

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

nombramiento o de elección del funcionario o empleado público, condicionará 

para éste la atribución de la situación jurídica referida y la posibilidad legal de 

asumir todas las facultades y obligaciones del cargo para el cual ha sido 

investido”54 

 

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

pagado al servidor que estaba incurso en nepotismo, no significa un pago 

indebido, ya que lo que determina la ley está en contra de lo consagrado en la 

Constitución por prohibir el trabajo gratuito y es más el acto del servidor público 

en su situación jurídica no está en la obligación de asumir la devolución de lo 

pagado para el cual fue investido como servidor público, porque si uno ejerce 

una función de actos lícitos y personales pero prohibidos de ejercerlos por 

                                                           
54

 FRAGA, Gabino: Derecho Administrativo, Décimo cuarta edición, Editorial Porrua S. A., México, 1971, 
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encontrase en nepotismo, no debe ser una condición para éste la situación 

jurídica de devolver lo percibido de los servicios que prestó a la institución.  

 

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

actividades que el Estado presta directamente, gozan de ciertos derechos, los 

cuales son indispensables a la seguridad social, e integran el estatuto de 

trabajo. Se trata en primer lugar, de garantías que benefician por igual al 

agente y a la administración; y en segundo término, de un conjunto de 

reconocimientos semejantes a las prestaciones de que gozan las personas 

subordinadas a la empresas de índole particular”55 

 

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

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

se le puede exigir servicios gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos 

por la ley. Pues la actividad administrativa persigue garantizar a los 

funcionarios la estabilidad y el ascenso, además la carrea administrativa se ha 

considerado como indispensable para alcanzar la perfección de los servicios 

públicos, la puntualidad en su prestación 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 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. 
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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 

 

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. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos: 

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

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 
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7. El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos 

debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros 

estadísticos. 

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

relacionados con el tema en estudio a través de fichas. 

9. 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. 

10. 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. 

 

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la exigencia 

reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 

ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Título, Resumen  abstrac, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

síntesis de la investigación, bibliografía, anexos e índice. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

    

Nº ACTIVIDADES Octubre Nov.  Dic. Ene. 

  2013 - 2014 SEMANAS 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Acopio Teórico  x                              

2 Selección del tema y problema   

 

x                            

3 

Elaboración del Marco 

referencial     

 

x x                         

4 Diseño de Proyecto de tesis       

 

x x                       

5 

Trámite de aprobación del 

proyecto de tesis         

 

x                   

6 Acopio de la investigación            

 

x                    

7 Investigación de campo             

 

x 

 

x                

8 

Presentación de análisis de 

resultados               

 

x 

x

               

9 Redacción y borrador de tesis                 

 

x          

10 Redacción del informe final                   

 

x 

 

x          

11 Defensa pública de tesis                               x 
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9. PRESUPUESTO 

 

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios. Costos que 

detallo a continuación 

 

9.1 Recursos Humanos 

 

Está conformado de la siguiente manera: 

- Director de Tesis por designarse 

- Postulante: Patricio Espinoza Maldonado  

 

9.2 Recursos Materiales 

 

9.3.- Financiamiento.  

 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios del 

autor. 

 

  

 MATERIALES COSTO EN DÓLARES 

- Computadora (alquiler) 100 

Materiales de Oficina:  

- Suministros de escritorio 200 

Otros 20 

- Compra y Copias de textos, revistas, 

boletines, etc. 

300 

- Internet 100 

- Transporte y subsistencias 400 

- Impresión y empastados de tesis 120 

Imprevistos  300 

TOTAL 1.540. 
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