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2. RESUMEN. 

 

La  Administración Pública,  es una de las funciones que tiene el Estado, 

para la prestación de Bienes y Servicios Públicos, garantizados por el 

Estado a favor de las personas, la Administración  Pública es una actividad 

técnica y científica, se rige por principios que parten de la Constitución de 

la República del Ecuador, que garantiza los siguientes principios: principio 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación.  

 

En la Administración Pública, se  presenta actos que lesionan de forma 

directa a los principios y fines que cumple la Administración Pública, así 

como  a los Derechos de los usuarios, por lo que es necesario sancionar 

este tipo de actos, tales como el Nepotismo, que se presenta en la 

Administración Pública en altos índices de Corrupción y muchos actos que 

quedan en la impunidad, por lo que es necesario que se sancione estos 

actos que atentan contra los intereses directos del Estado. 

 

La falta de sanción del Nepotismo contribuye,  a que nuestro país sea 

considerado un país de riesgo, de altos índices de inseguridad, aumento 

de la delincuencia de cuello blanco, de impunidad,  y Corrupción no solo a 

índole nacional sino internacional, por lo que es necesario que dentro del 
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Código Orgánico Integral Penal se den sanciones para el Nepotismo,  

fundamentados en el Debido Proceso, y el marco de Legalidad. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Public Administration, is one of the functions of the State, for the provision 

of public goods and services, guaranteed by the State in favor of the people, 

the public administration is a technical and scientific activity, it is governed 

by principles that are based on the Constitution of the Republic of Ecuador, 

which guarantees the following principles; principles of effectiveness, 

efficiency, quality, hierarchy, deconcentration, decentralization, 

coordination, participation, planning, transparency and evaluation. 

 

In Public Administration, acts that damage directly to the principles and 

purposes that meets the public administration and the rights of users, so it 

is necessary to punish Nepotism, presented in Public Administration 

presents high levels of corruption and many acts go unpunished, so it is 

necessary that these acts against the direct interests of the state are 

punished. 

 

The lack of punishment of Nepotism contributes to our country to be 

considered in a country risk, high crime rates, increased white collar crime, 

impunity, and corruption not only national but international in nature, so it is 

necessary that within the Organic Code Integral criminal penalties for 

nepotism, based on the Due Process and the legal framework . 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El Estado es una estructura jurídicamente organizada, que presta Bienes y 

Servicios, mediante un ordenamiento estructurado jerárquicamente desde 

la Constitución dela República del Ecuador así como en los Instrumentos 

Internacionales. La Administración Pública es un servicio a la colectividad, 

que garantiza Derechos a los usuarios mediante garantías y principios 

Constitucionales, regula los actos reglados y discrecionales de los 

funcionarios o empleados que prestan los Servicios Públicos, por lo que me 

he planteado la siguiente problemática: “REFORMA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR EL 

NEPOTISMO”. 

 

El Nepotismo es un mal endémico en la Administración Pública, 

actualmente es sancionado por la vía administrativa como civil, el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal no posee  una sanción típica  de las 

acciones y omisiones del Nepotismo, por lo que  causa una inseguridad 

Jurídica y violación de los Derechos y Garantías Constitucionales, así como  

de los fines y objetivos de la Administración Pública.  

 

El Nepotismo Político; “Nepotismo. Trato de favor hacia familiares o 

amigos, a los que se otorgan puestos de trabajo, cargos o premios por el 

mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos: el Nepotismo es 
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una forma de Corrupción política”.1 De la  misma forma. El Nepotismo 

Político es una forma de Corrupción que se presenta en la Administración 

Publica y que vulnera los principios de la misma, “Nepotismo. Desmedida 

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

públicos”2. Nuestra  Constitución de la República del Ecuador en el Art. 227, 

garantiza los principios de la Administración Pública, los cuales se violentan 

por el accionar de este delito. Que los está sancionando de forma 

administrativa, como lo establece: Se  establece las formas de Nepotismo, 

y sus sanciones.- Art. 6.- “Prohibición de nombrar o contratar en caso de 

Nepotismo.- En los casos previstos en los artículos 6 y 7 de la LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, la autoridad nominadora o su 

delegado no podrá nombrar, designar, celebrar contratos de servicios 

ocasionales o contratos bajo cualquier modalidad y/o posesionar, dentro de 

la misma institución, a las personas determinadas en dichas disposiciones 

legales, caso contrario, podrá ser sujeto de las sanciones y el 

establecimiento de las responsabilidades previstas en las mismas.  

 

La inobservancia de la prohibición de nombrar o contratar en caso de 

Nepotismo, dará lugar a la nulidad del nombramiento o contrato y de ser el 

caso a la devolución de las remuneraciones y/o ingresos complementarios, 

pagados indebidamente, más sus respectivos intereses legales. El 

                                                             
1DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA Vox. © 2007 Larousse Editorial, 
S.L. pág. 67 
2DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. pág. 450. 
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responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano (UATH) y 

el servidor encargado de registrar el nombramiento o contrato, serán 

responsables solidariamente del pago indebido señalado en este artículo, 

siempre y cuando no haya advertido por escrito a la autoridad nominadora, 

a su delegado o al Ministerio de Relaciones Laborales, sobre la 

inobservancia de esta norma”3.  Por lo que es necesaria una reforma al 

Código Orgánico Integral Penal, a fin de tipificar una sanción para el 

Nepotismo.  

 

La presente Tesis plantea: un estudio Jurídico y Doctrinario de la 

Administración Pública a fin de tipificar y sancionar el Nepotismo Político, 

por medio  de reformas  al Código Orgánico Integral Penal, a fin de 

garantizar una Seguridad Jurídica por medio de la Tipicidad del Nepotismo 

como delito,  

 

Por lo que  la presente Tesis inicia de una parte preliminar, en la que está 

la Certificación,  Autoría, Dedicatoria,  esquema de contenidos, Título, 

Resumen e introducción; la Revisión de Literatura, Marco 

Conceptual,Administración Pública,Empleado Público, Corrupción. 

Responsabilidad Penal, Legalidad, La Tipicidad, Nepotismo,  Doctrinario, 

Principios de la Administración Pública, El Estado y la sanción, 

                                                             
3Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 6 
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Principios del Debido Proceso, Sanción para el Nepotismo,Principios 

Procesales,Marco Jurídico, La Administración Pública,Principio y fines de 

la Administración Pública, Derechos de los Servidores Públicos,  Ley del 

Servicio Público, Sanciones al Servidor Público, Reglamento de la Ley de 

Servicio Público,Código Orgánico Integral Penal, Legislación Comparada; 

En la que trata Legislación  de Perú, Legislación de Argentina,Legislación 

de Paraguay; así mismo los Materiales y Métodos empleados, la discusión 

de resultados, Fundamentos de la Propuesta Jurídica, conclusiones y 

recomendaciones. Y  propuesta de reforma jurídica, la misma que será 

integrada al Código Orgánico Integral Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

Administración Pública. 

 

La Administración Pública es una actividad propia del Estado, la cual se 

realiza de forma directa  o por delegación  o concesión a terceros, quienes 

realizan la obra pública, y la satisfacción de las necesidades elementales 

de los gobernados, mediante la prestación de Bienes  y Servicios Públicos: 

“Por lo tanto, el Gobierno es la alta Dirección, la impulsión política que tiene 

en mira el interés general. Pero, hoy en día el gobierno se halla ínsito en 

tres ramas simultáneas, por lo que sería incorrecto asimilarlo a 

administración.”4 Por medio de los procesos de la Administración Pública, 

se garantiza que se logren los fines del Estado, como lo es el bien común, 

mediante la satisfacción de las necesidades de orden general, así como  el 

cumplimiento de los objetivos específicos de los planes de Gobierno. 

 

Los procesos administrativos del Estado se regulan por el Derecho Público, 

que es la parte esencial para generar que se desarrollen los Principios  

Constitucionales, en favor de las personas, y objetivos específicos como lo 

es el bien común. Para Weber: “Al hablar sobre la administración 

                                                             
4LARROUSE Diccionario Ilustrado, sostiene que: “Administrar proviene del latín donde ad 
significa “a” y ministrare “servir”, definiéndolo como gobernar, regir.” Edición 1995, Pág. 
24. 
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burocrática, hacía referencia a la eficacia y precisión con la cual 

desempeña su trabajo. Evidentemente, hoy por hoy esta concepción quedó 

alejada del pensamiento de las personas que viven en sociedad.”5. El 

Estado por medio de la Administración Pública, espera que se cumplan  a 

satisfacción las necesidades elementales, como lo es la deuda pública que 

son las diferentes necesidades que se deben realizar anualmente mediante 

planes y programas, la satisfacción de las necesidades básicas y 

elementales como los servicios básicos, educación, salud, etc. 

 

La prestación de Bienes y Servicios Públicos, es una potestad inherente al 

Estado, solo la misma presta servicios de calidad, sin fines de lucro, por lo 

que es  una empresa de Bienes y Servicios Públicos, que garantizan  como 

Derechos: “No obstante la Administración Pública es la vida misma de la 

sociedad, todavía se encuentra inmersa en un ambiente de incomprensión 

académica y debilidad conceptual. Se reconoce como la actividad inherente 

a la vida del Estado, pero en ocasiones se omite que es a la vez una 

institución pública. Sin desconocer su misión como actividad del Estado”6 

Los Servicios Públicos que presta el Estado, son servicios permanentes, 

los cuales no pueden interrumpirse porque se consideran un  delito 

sancionado por la Ley  Penal.  Por lo que ninguna persona puede paralizar 

los Servicios Públicos que presta el Estado. 

                                                             
5WEBER, Max Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica, México. Décima 
impresión. 1996.Pág. 730 
6 Christopher Hood y Michael Jackson, La argumentación administrativa, Fondo de Cultura 

Económica. México.1997.Pág 9 
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En Nuestro Estado, la Administración Pública, conlleva a procesos de 

descentralización mediante el régimen de competencias y de desarrollo, 

generando la autonomía de competencias de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados o denominados: (GAD´S), para Weber: “consideraba que 

las burocracias constituidas de esta manera eran especialmente eficaces 

para cumplir con sus funciones y por ello confiaba en que la burocratización 

se extendiera por todo el mundo moderno. Según el autor, la norma, la 

finalidad y la impersonalidad objetiva dominan la conducta racional de la 

misma y la burocratización creciente implicarán por lo tanto el reemplazo 

de formas de dominación no basadas en formas racionales, como por 

ejemplo en la dominación patriarcal donde su esencia no se basa en el 

deber de servir a una finalidad impersonal y objetiva en la obediencia de 

normas abstractas, sino justamente en lo contrario: en la sumisión en virtud 

de una devoción rigurosamente personal”7,  los procesos administrativos 

poseen fines específicos en las diferentes competencias que las ejercen de 

forma Constitucional o por las Leyes Especiales como  la Ley Orgánico del 

Servicio Público, entre otros, que determinan de forma específica de las 

acciones, puesto que ningún Funcionario Público podrá ejercer otras 

acciones que no estén dadas en la Ley o el reglamento.  

 

                                                             
7Ób Cita Max Weber, Pág. 753. 
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La Función Administrativa posee un orden jerárquico, que parte de la 

Constitución de la República del Ecuador, que determina los Derechos, 

Garantías y Facultades de una forma específica que deben cumplirse 

dentro de la Administración Pública, para Claude Lefort examina la Tesis 

de la burocracia considerada como una clase. “Comienza preguntándose 

qué es la burocracia, a raíz de lo cual critica algunos aspectos de la teoría  

Marxista.”8 La Administración Pública, posee niveles como lo es la 

dirección,  niveles operativos de jefes, subjefes y trabajadores u obreros, 

niveles de control y evaluación de los procesos que parten de la 

planificación.  

 

Empleado Público. 

 

El Empleado o Funcionario Público sea este dignatario, delegatario, por 

elección directa o popular,  es la persona que presta sus servicios en 

representación de las diferentes funciones del Estado. Desde el punto de 

vista técnico, el Dr. Sayagués Laso define al Funcionario Público como 

“Todo individuo que ejerce funciones públicas en una entidad estatal, 

incorporado mediante designación u otro procedimiento legal”9, en nuestra 

Administración Pública  se ha unificado el termino, estableciendo 

genéricamente  como Empleado Público, que está legalmente reconocido 

                                                             
8 LEFORT Claude, “¿Qué es la burocracia?”, en Teoría de la burocracia estatal. Bs. As. 
Editorial Paidós, 1984. Pág. 8 
9 SAYAGUÉS Laso, E. (2010). Tratado de Derecho Administrativo. (9ª. Ed.). Montevideo: 
pág. 1 
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desde  que toma posesión del puesto o ha participado directamente en los 

procesos  administrativos. 

 

El ejercicio de las funciones administrativas en la Administración Publica, 

solo las ejercen las personas que están  legalmente posesionadas del 

puesto o cargo, cuyo perfil reúne los requerimientos que están  aprobados 

en las diferentes Unidades de Administración de Talento Humano u 

organismos colegiados adscritos para el efecto: “La relación funcional es el 

vínculo jurídico especial que une al individuo en cuanto funcionario, con la 

entidad Estatal. La naturaleza de la relación funcional es de carácter 

estatutario, de origen Constitucional, legal o reglamentario, creado por el 

Estado unilateralmente, el que puede modificar en cualquier momento.”10 

Las actividades o funciones de los funcionarios o empleados públicos, son 

actos reglados y discrecionales que están constituidos en la Ley, el 

reglamento o estatuto que son creados por la Administración Pública para 

el efecto.  

 

Los Funcionarios o Empleados Públicos, gozan de estabilidad dentro de la 

prestación de sus servicios en la Administración Pública, por lo que poseen 

los beneficios legales como lo de la jubilación, que está dada por años de 

servicio, incapacidad, muerte o edad, los funcionarios de carreara son 

capacitados permanentemente, tratados con dignidad y se respeta sus 

                                                             
10MARTINS Vila, D. H. (1965).Estatuto del Funcionario. Montevideo: Pág. 3  
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puestos y partidas presupuestarias: Concepto del funcionario de carrera: 

“La constitución no define lo que son los funcionarios de carrera, establece 

que los funcionarios presupuestados de la Administración Central serán 

funcionarios de carrera, pero no dice que sean los únicos. Hay que acudir 

a un concepto doctrinal de lo que es el funcionario de carrera, concepto que 

tiene que fundarse en la naturaleza de sus funciones y en la posición que 

ocupan en la organización del servicio”11. Los Funcionarios Públicos 

realizan actos administrativos, que se fundamentan en la Ley o el 

reglamento, por lo que son eficaces,  generando una Seguridad Jurídica 

dentro de la actividad pública. 

 

La prestación de servicios profesionales en la Administración Pública, 

requiere la especialidad en algunas áreas específicas por lo que los perfiles 

del funcionario o empleado debe cumplir con parámetros específicos, a fin 

de garantizar los principios de los Servicios públicos como lo es eficiencia, 

eficacia, agilidad, calidad, calidez. Los: “Funcionarios de Carrera son 

aquellos cuya  tarea  y cuya posición permanente en la Administración 

hacen razonable considerarlo como profesional de su empleo”12 la  

Administración Pública es una actividad técnica, en la que los funcionarios 

o empleados, son responsables administrativa, civil o penalmente en la 

prestación de servicios públicos de mala calidad o  que causen daños a los 

                                                             
11 CASSINELLI Muñoz, H. (2002). Derecho Público. (2ª. Ed.). Montevideo: FCU. Pág.451 
12Ób Cita. CASSINELLI Muñoz, H p. 451 
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usuarios. Por lo que se establece el recurso de repetición en caso de que 

se dé afectación a los Derechos o garantías que por el mal accionar que 

cause a las personas.  

 

El nivel directivo, y de operación de la Administración Pública, espera que 

los mismos sean actos que garantizan el fiel cumplimiento de los Derechos 

y Principios Constitucionales, por lo que los actos regulados parten de una 

seguridad de la Administración Pública: “El funcionario decide, representa 

la voluntad del Estado, mientras que el empleado, ejecuta, realiza los 

comportamientos materiales para llevar a la práctica las decisiones de los 

funcionarios.”13, la potestad administrativa que ejercen los funcionarios 

públicos, genera que los usuarios dispongan de Bienes y Servicios, 

basados en los principios Constitucionales y de la Administración Pública, 

por lo que se garantiza la tutela efectiva por medio del imperio de la Ley.  

 

Corrupción. 

 

La Corrupción es un fenómeno, político, social y económico, en la cual se 

manifiesta por la dominación de los poderes activos, por medio de prácticas 

progresivas de monopolio e inequidad  de las instituciones públicas, en la 

cual se vulneran directamente los principios de la Administración Pública, y 

sus fines; “En el caso de los delitos de Corrupción, el sujeto, al ingresar al 

                                                             
13BIELSA, tomo  III, pág. 29; Cita a  Vitta, Cino, Dirittoamministrativo, tomo II, Turín, 
1933, pág. 141 
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aparato público, cumple determinadas funciones que lo colocan en una 

posición de proximidad frente al bien jurídico, dándole la capacidad, no sólo 

de fomentar los Servicios Públicos, sino también de afectarlos.”14 La 

Corrupción base de los niveles jerárquicos que patrocinan la impunidad a 

fin de generar sistemas de aclaración no solo de recurso económico, sino 

también de poderes mediáticos, generando que se vulnere de forma directa 

los Derechos de los usuarios en todos sus ámbitos.  

 

Nuestro sistema penal ha Tipificado algunas acciones comunes que se 

presentan en la Administración Pública, por lo que es importante que se 

den mecanismos en contra de acciones y omisiones que se presentan en 

nuestro Estado: “La expresión cohechar, según la Real Academia 

española, significa “sobornar, corromper con dádivas al Juez, a persona 

que intervenga en el juicio o a cualquier funcionario público, para que, 

contra justicia o Derecho, haga o deje de hacer lo que se le pida”15. La 

Corrupción también es un proceso en el cual las personas quieren lograr 

sus fines sin  obedecer la Ley, por medio de ganar la voluntad con dadivas 

o sobornos, por lo que se genera una dicotomía de personas incapaces y 

privilegiados  o prevalidos del poder político, económico o social, que lucran  

del pueblo.  

 

                                                             
14 DONNA, Edgardo. El concepto de funcionario público en el Código penal peruano. En: 
Revista Peruana de Ciencias Penales, N° 11-12, Año VII-VIII. Lima: Idemsa, 2000. Pág.  
273. 
15 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Tomo I, Madrid, 1992, Pág. 501 
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El perjuicio económico que se causa al Estado se manifiesta en la mala 

prestación de Servicios Públicos o disminución de los mismos. Por lo que 

conlleva a la perdida de los Derechos de forma progresiva de las personas: 

“El auténtico cohecho hay una captación de la voluntad del Funcionario 

Público sobre la base de una dádiva que muestra por modo inequívoco el 

apetito descompuesto de codicia”16 la Corrupción se manifiesta en la 

incapacidad de los organismos de control en garantizar los Derechos de las 

personas, que parten en el orden Constitucional, así mismo  el silencio 

absoluto y perpetuo de quienes garantizan la soberanía, como son los 

órganos coercitivos que permiten que se mantengan modelos económicos 

caducos y explotadores.  

 

Nuestro Estado posee niveles de Corrupción que son medibles de forma  

nacional e internacional, en lo que se adoptan sistema de inequidad, e 

inseguridad jurídica, que afecta de forma directa a la inversión extranjera y 

al desarrollo de políticas  sociales: “El delito de cohecho se caracteriza por 

consistir en un acuerdo o intento de acuerdo entre un Funcionario Público 

y un particular dirigido al intercambio de prestaciones recíprocas: las 

dádivas o presentes por un lado, y el acto propio del cargo, por otro”17 

 

 

                                                             
16 PECO, José; “Imperfecciones técnicas en el delito de cohecho”, en: La Ley, 71, 1953, 
Buenos Aires, Pág. 845 
17 RODRÍGUEZ PUERTA, Mº José; El Delito de cohecho: problemática jurídico-penal del 
soborno de funcionarios, Madrid, 1999, Pág. 183 
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Responsabilidad Penal. 

 

La Responsabilidad Penal, en nuestro Estado ya está definida desde el 

orden Constitucional y de acuerdo a la Ley Penal, que determina los 

distintos niveles de responsabilidad como autores, cómplices o 

encubridores, así como  las diferentes sanciones que debe aplicarse de 

acuerdo a las circunstancias de la infracción. Elemento normativo del tipo: 

Actos cometidos a “beneficio propio” de la persona jurídica o “de sus 

asociados”, con lo que se excluye a los actos cometidos por los sujetos 

activos que no sean asociados, en beneficio propio (de ellos), utilizando 

como instrumento a la persona jurídica, lo cual parece una decisión 

inconveniente del Legislador, pues con ello se priva al sistema penal de 

actualizar el desarrollo de los tipos conocidos bajo el nombre genérico de 

“administración infiel” o “administración desleal”18. En el caso de la 

Responsabilidad Penal de los funcionarios o empleados públicos, es 

solidariamente con la responsabilidad del Estado, puesto que el mismo es 

considerado como una persona responsable de los actos que realicen los 

Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus cargos. 

 

La responsabilidad del Funcionario Público puede ser Administrativa, Civil 

o Penal, por lo que las mismas son vinculantes, de acuerdo al grado de 

                                                             
18Bacigalupo, Silvina, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ed. Bosch, 
Barcelona, 1998 PA 155 



18 
 

infracción y perjuicio que se cause a la Administración Pública o a terceros. 

“Por su parte, quienes pretenden justificar teóricamente la Responsabilidad 

Penal de la persona jurídica, recurren generalmente a argumentos de 

carácter utilitario, relacionado con la complejidad y globalidad de las 

actividades de la empresa, así como con la necesidad de proveer 

respuestas jurídicas idóneas a un fenómeno que parece haber superado 

las capacidades explicativas de las categorías dogmáticas hasta ahora 

existentes”19 las penas que se aplican al funcionario o Empleado Público 

son dadas de acuerdo a los principios  penales, Control Social Punitivo 

interno, las cuales son con estricto apego a los Derechos Humanos y el 

Debido Proceso.  

 

El Principio de Legalidad nos permite que las diferentes acciones dañosas 

u omisiones sean sancionadas de acuerdo a la gravedad de los actos con 

la racionalidad de las penas, que están establecidas de forma típica con 

anterioridad al acto: “La marcada presencia que ésta expresión tiene en 

nuestro ordenamiento jurídico, de la falta de una elaboración conceptual 

suficiente y de las notorias divergencias que se perciben en la 

interpretación de la norma Constitucional citada”20.Los Derechos de las 

personas en cuanto a los Servicios Públicos está garantizada por la Ley 

Penal, por lo que existen los mecanismos para exigir la pena del funcionario 

                                                             
19 BACIGALUPO, Enrique. Derecho Penal”. Hammurabi. Buenos Aires. febrero de 2012. 
Pág. 99 
20 EVANS, Enrique, Los Derechos Constitucionales (Santiago, 1986), Pág. 33 
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o empleado que cause daño a la Administración Pública así como a los 

usuarios.  

 

La determinación  de la responsabilidad  penal, conlleva a que exista la 

reparación integral de los daños y perjuicios: Entre los partidarios de este 

planteamiento destaca principalmente Maggiore, quien estima que la 

palabra responsabilidad, al igual que el término imputabilidad expresa 

fundamentalmente una posibilidad. "Responsable dice es quien puede 

responder de su acto, como es imputable quien puede ser imputado"21 los 

elementos sustanciales de las personas responsables de los delitos que se 

realizan en la Administración Pública,  conlleva a elementos sustanciales, 

como lo es violentar los Derechos o funciones encomendados a estos 

personeros, lo que conlleva a que sean sancionados: Administrativa, Civil 

o Penalmente.  

 

Los Funcionarios Públicos deben responder por sus acciones u omisiones 

en el ejercicio de sus cargos,  lo cual genera que los mismos reparen por 

los agravios y reparación de los Derechos  o medios económicos. 

Resumimos así el sentido en que Maurach utiliza la voz analizada dentro 

de su concepción del delito. “El insigne penalista distingue al interior de lo 

que él llama la "atribuibilidad de la conducta"  para nosotros, la culpabilidad 

                                                             
21 MAGGIORE, Giuseppe, Principio, pág.  208; citado de Asúa en Tratado de Derecho 
Penal (Buenos Aires, 1956), pág.  47. 



20 
 

los grados diversos en los que se descompone su estudio, y que son la 

responsabilidad y la culpabilidad”22. Toda conducta que afecte los bienes 

jurídicos como lo es la prestación de Bienes y Servicios Públicos, debe ser 

sancionada con penas de acuerdo a la gravedad del acto.  

 

Novoa, por ejemplo, entiende por Responsabilidad Penal "La consecuencia 

de reunirse en un sujeto todas las circunstancias que hacen de él un 

delincuente, que le impone la necesidad de soportar todas las sanciones 

que la Ley tiene previstas para sus transgresores"23. Todas las sanciones 

deben estar amparadas en el principio de Legalidad, a fin de que respeten 

los Derechos Humanos y el Debido Proceso. 

 

En el mismo sentido, Echeverry la define como "La situación jurídica en que 

se encuentra la persona obligada por la Ley a someterse a la pena, en pena 

prevista, que los órganos del Estado reciben la orden de imponerle"24 la 

responsabilidad de los Servidores Públicos en el ejercicio de sus cargos, 

por la sanción de delitos cometidos es Administrativa, Civil y Penal. 

 

 

                                                             
22 MAURACH, Reinhart, Tratado de Derecho penal (España, 1962), 1. 1, pág. 174. 
23 NOVOA, Eduardo, Curso de Derecho penal chileno (Santiago, 1985), T. I, pág. 472. 
24 LABATITR, Gustavo, Derecho penal (Santiago, 1972), pág. 157. Explicaciones de 
Derecho penal (Santiago, 1945), T. L pág. 263; CURY, Enrique, Derecho penal (Santiago, 
1984) Tomo. 1, pág. 426. 
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Legalidad. 

 

Legalidad, en el más amplio, general y obvio de los sentidos, significa 

existencia de Leyes y conformidad a las mismas de los actos de quienes a 

ellas están sometidos. Por eso, en nuestra definición «descriptiva» del 

Derecho hemos dicho que éste es una forma de vida social, que expresa 

un punto de vista sobre la justicia y cristaliza en un sistema de Legalidad”25 

La Legalidad; con lo cual queremos decir, nada más y nada menos, que la 

Legalidad es una forma manifestativa del Derecho, la forma precisamente 

por la que el jurista reconoce la existencia del Derecho. “Por consiguiente, 

es una forma de decir que el Derecho consta de normas; y como no cabe 

lógicamente pensar un Derecho sin normas, puede decirse que el concepto 

de norma jurídica es uno de los conceptos apriorísticos, fundamentales o 

formales del Derecho, porque necesariamente integra la estructura de todo 

ordenamiento jurídico”26. Por eso se ha dicho que la crisis histórica de las 

formas tradicionales de legitimidad va englobada en el vasto proceso de 

racionalización que ha experimentado la cultura occidental. En el fondo de 

toda pretensión de legitimidad hay una no disimulada invocación al misterio, 

que puede ser absorbida por la fe, pero no asimilada por un análisis 

racional.  

                                                             
25 LEGAZ: Filosofía del Derecho. Barcelona, Bosch. 1953: pág. 193. 
26 TARSKI: Introducción a la Lógica, ed. esp., España-Calpe, 1951, págs. 144: 
SymbolicLogic. New York, 1052, pág. 12 
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La comprensión de la realidad política dentro de sistemas como decía La 

Place, “Hiciesen innecesaria la hipótesis de Dios, denunciaba una 

mentalidad racionalista que forzosamente tenía que repudiar como 

irracionales los títulos de legitimidad no susceptibles de comprobación 

lógica. Esto explica la disolución de la legitimidad en Legalidad, que es 

también una manera de dar una justificación del poder y de la sumisión del 

hombre”27 la determinación de la responsabilidad de los funcionarios o 

empleados públicos se la hace mediante proceso sumario administrativo, o 

exámenes de contraloría o auditorias externo o interna, así como se 

garantiza  los Derechos y principios del Debido Proceso. 

 

 La Tipicidad. 

 

El Principio de Legalidad denominado principio de: NULLA POENA SINE  

PRAEVIA LEGE, que no hay Ley o pena sin Ley previo, es la piedra angular 

del sistema penal ecuatoriano, por lo que toda acción u omisión debe estar 

contemplada en la Ley para poder ser sancionada con anterioridad al acto: 

“La Tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que 

de ese hecho se hace en la Ley penal”28 la aplicación de la Ley penal 

garantiza que se apliquen los Derechos Humanos así como el Debido 

                                                             
27 FUEYO: Legitimidad, Validez y Eficacia, Revista de Administración Pública», Madrid, 
1951, núm. 6, págs. 49 
28MUÑOZ C., Francisco y GARCIA A., Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Valencia, 
España: Tirant lo Blanch, 2004, página 251 
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Proceso, sin el cual ningún procedimiento de la Administración Pública  

tendría eficacia o valor alguno. 

 

La Tipicidad define la acción dañosa de una forma clara, precisa y concreta, 

a fin de que el juzgador pueda determinar la conducta que lesiona los fines 

jurídicos, catalogada  previamente como antijurídica: “Partiendo de la 

aseveración de que la acción se caracteriza, fundamentalmente, por estar 

orientada hacia un fin determinado; ellos consideran a la intención como un 

elemento de la acción, y por tanto del tipo. Por esta razón, los finalistas 

distinguen, de un lado, una parte objetiva del tipo referida a la acción, 

resultado, sujetos activo y pasivo, etc. y, del otro, una parte subjetiva 

(referida al dolo, tendencias, etc.)”29. El Tipo Penal, genera la protección de 

los Derechos, Garantías, y Principios que nuestro Estado por medio de  la 

Constitución garantiza a favor de las personas, por lo que deben ser 

protegidos por intermedio de la Ley Penal.  

 

La falta de Tipología, permite que se vulneren de una forma directa e 

inmediata los Derechos de las personas, por lo que la Ley no es solo 

sancionadora sino posee un espíritu preventivo: “La ausencia de tipo 

presupone la absoluta imposibilidad de dirigir la persecución contra el autor 

de una conducta no descripta en la Ley "30. La Ley debe garantizar los 

                                                             
29 WELZEL, Hans, Derecho Penal Alemán, 12, Santiago, Chile: JURIDICA, 1987, página 
59 
30 JIMÉNEZ DE AZUA, Luís, Principios Del Derecho Penal. La Ley Y El Delito, Buenos 
Aires, Argentina: Abeledo Perrot: 4ta, 2005, página  263. 
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Derechos y los Fines de la Administración Pública, por lo que es importante 

que se tipifique cualquier acción u omisión que lesione de forma directa los 

Derechos de los usuarios, y los fines de la Administración Pública.  

 

Los Tipos Penales, deben garantizar la igualdad ante la justicia, reglando y 

sancionando los delitos de cuello blanco que buscan del poder dado por el 

Estado o el pueblo, a fin de lograr sus  fines de perjudicar a los más débiles 

que son los gobernados: “Los órganos decisores dentro de una 

organización criminal son los denominados “autores de escritorio” o 

“autores de despacho” que en sí mismo no colaboran en la ejecución (o 

durante la ejecución) del hecho punible, pero tienen propiamente el dominio 

del suceso típico, porque al disponer de la organización, cuentan también 

con la posibilidad de convertir las órdenes del “aparato” en la ejecución del 

hecho”31 el sistema de Tipicidad permite garantizar una Seguridad Jurídica 

de las personas frente a sus Derechos y garantizar una adecuada 

Administración Pública, así como combatir las diferentes formas de 

Corrupción. 

 

La Tipicidad permite prevenir males endémicos de la Administración 

Pública, por medio del imperio de la Ley, por lo que es importante que se 

den tipos penales de las acciones y omisiones que  afectan a los Derechos 

de las personas. Como bien señala Rodríguez Mourullo: “una cosa es 

                                                             
31Ób Cita MURIEL PATINO, María Victoria, Pág. 27 
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reconocer la posibilidad y necesidad del concepto de autor mediato y otra 

distinta indicar los límites dentro de los cuales puede ser invocada una 

autoría mediata”32, Es deber de nuestro Estado garantizar los Derechos de 

los usuarios, a fin de precautelar los intereses del Estado, frente a sus 

gobernados.  

 

Los actos Típicos permiten que se garanticen los Derechos de las 

personas; por lo que la Ley Penal,  previenen el que se cometan la acciones 

dañosas de las acciones y omisiones  que afectan a la Administración 

Pública. “En cuanto a la distinción entre sanciones de contenido 

estrictamente penal y sanciones administrativas, cabe mencionar que 

desde la doctrina se ha sostenido con bastante acierto que tal distinción es 

irrelevante desde una lectura en clave Constitucional pues ambas formas 

de sanción exigen la aplicación de criterios de imputación similares 

(principio de Legalidad, Tipicidad, anti juridicidad y culpabilidad)”33. Los 

tipos penales permiten  la aplicación de los principios del Debido Proceso. 

 

Nepotismo. 

 

El problema del fenómeno de la Corrupción es esencialmente político, y su 

consecuencia más relevante es que desemboca en un proceso de 

                                                             
32 RODRÍGUEZ MOURULLO, Gonzalo; “El autor mediato en Derecho Penal Español”, en: 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1969, Pág. 467 
33Ób Cita, Bacigalupo, Enrique, pág.35-36. 
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exclusión. Pero también y de ahí su complejidad que existe una relación de 

funcionalidad entre la Corrupción y el modelo económico que se siga: “La 

Corrupción hace a la esencia de la sociedad capitalista actual y es especial 

manifestación de la crisis del sistema. Por otro lado, hay información 

histórica que permite fundar la sospecha de que hubo formas de 

criminalidad funcionales a determinadas etapas del desarrollo capitalista, 

tal es el caso de la esclavitud, la piratería, el contrabando, las guerras de 

mercado, el narcotráfico, etc.”34. El Nepotismo es muy frecuente en nuestro 

medio, pese a haberse establecido  sanciones administrativas en la LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, y su reglamento ampara el delito 

de Nepotismo, por lo que  su auge sigue en aumento, por los altos niveles 

de Corrupción que están instituidos.  

 

El Nepotismo dentro de la Administración Pública, se desarrolla por la falta 

de madurez política en los cuales solo se sirven los burócratas de sus 

puestos despilfarrando el dinero, o desviando fondos públicos, “El problema 

del fenómeno de la Corrupción es esencialmente político, y su 

consecuencia más relevante es que desemboca en un proceso de 

exclusión”35. El Nepotismo se ha institucionalizado por que se ha vuelto 

                                                             
34 MURIEL PATINO, María Victoria; “Economía, Corrupción y desarrollo”, en: Eduardo 
Fabián Caparrós (Coord.), La Corrupción: Aspectos jurídicos y económicos, Salamanca, 
2000, Pág. 27 
35 VIRGOLINI, E. S. Julio; Crímenes excelentes. Delitos de cuello blanco, crimen 
organizado y Corrupción, Buenos Aires, 2004, Pág. 258 
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político,   ejerce en función de desviar la voluntad del pueblo que confía en 

unos pocos transitorios en el poder público. 

 

Las conductas peticionarias gobernantes que realiza el Funcionario Público 

resulta ser más reprochable ético-socialmente que simplemente recibir o 

aceptar algún medio corrupto. “Habíamos dicho que los verbos “recibir” y 

“aceptar” pueden ser realizados en forma directa o por persona interpuesta. 

Aquí, en cambio, la solicitud implica una actitud personal por parte de quien 

lo hace.  

 

En esta parte el legislador ha empleado unos términos lo suficientemente 

firmes como para que se respete de forma obligada su lenguaje (por 

ejemplo: solicitar directamente), pero, al mismo tiempo utiliza expresiones 

flexibles como para que se pueda determinar su contenido y esencia en 

forma plural o solitaria, directa o indirectamente”36 las diferentes formas de 

Nepotismo que se manifiestan en la Administración Pública poseen un 

mecanismo como lo es la política en la cual se burlan los intereses de los 

gobernados, por los intereses de la partidocracia. 

 

El Nepotismo político utiliza muchas formas de presión tanto económicas, 

morales o sociales: “Basta para consumar el sólo ofrecimiento (delito 

                                                             
36Ób Cita DONNA, tomo III, quien sostiene que el delito de cohecho pasivo es 
esencialmente un delito de convergencia, de codelincuencia necesaria, ya que no puede 
haber cohecho pasivo si no existe cohecho activo. LAJE ANAYA / GAVIER, tomo III, 1996, 
Pág. 144 
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instantáneo), el poner al alcance aunque no en la mano del funcionario el 

regalo de algún bien (o dinero, o crédito, o comercio sexual, etc.), no siendo 

necesario la efectiva entrega de la cosa por parte del sujeto activo. Alcanza 

con tentar al funcionario o tomar algo, siendo indiferente la aptitud que éste 

asuma, pues el delito se consuma tanto si acepta como si se rechaza el 

ofrecimiento”37 el Nepotismo responde por la tentativa, la consumación del 

delito, puesto es tan culpable el que ofrece como el que recibe, por lo que 

es importante que los sujetos procesales posean condiciones específicas 

para su juzgamiento.  

 

El efecto consumativo del respectivo tipo penal. En los delitos de encuentro 

las conductas se cruzan, dando lugar de este modo a la Tipicidad, en forma 

tal que es necesario determinar en muchos casos cuál es el papel que 

juegan los distintos protagonistas. “Estos delitos se caracterizan por la 

necesidad de que el sujeto pasivo colabore con el sujeto activo para llevar 

adelante las exigencias típicas”38 El Nepotismo posee tintes en dañar de 

forma directa los Derechos de los usuarios, así como  los fines que persigue 

la administración.  

 

                                                             
37 DONNA (Dir.), Revista de Derecho Penal, 2004-I, Pág. 408. 
38 DONNA, tomo III, 2000, Pág. 214, quien sostiene que el delito de cohecho pasivo es 
esencialmente un delito de convergencia, de codelincuencia necesaria, ya que no puede 
haber cohecho pasivo si no existe cohecho activo. LAJE ANAYA / GAVIER, tomo III, 1996, 
Pág. 144 
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El Nepotismo es una malversación del legítimo poder dado por el pueblo 

en beneficio  propio o del grupo político sectario: “Efectivamente, la doctrina 

penal ha ventilado determinados supuestos donde el instrumento (humano) 

es dominado por la voluntad de un “hombre de arriba” ubicado en un 

aparato organizado de poder”39 la falta de conciencia política, conlleva a 

que no sean los pueblos organizados ante la Inseguridad Jurídica y los 

órganos de control, que son parte de la corruptela. El Nepotismo  es 

la preferencia que se da a parientes, amigos o allegados para los empleos 

públicos o reconocimientos sin evaluar las capacidades que poseen para 

el cargo a desempeñar: La palabra Nepotismo es de origen 

latín nepotis o nepos que significa "sobrino" o "nieto". Originalmente, la 

palabra era usada en el ámbito de las relaciones del papá con sus 

parientes, específicamente con sus sobrinos ya que eran criados como sus 

hijos y en virtud de ello, algunos papas son conocidos por ascender a sus 

parientes a ser cardenales de la iglesia. Por tal motivo, en el siglo XVII el 

papado prohibió la investidura eclesiástica a cargo de los parientes.  

 

 El Nepotismo se observa en diferentes contextos de la historia. En 

el Imperio Romano, Pompeyo cedió a Metelo Escipión  tropas o 

milicias sin importar que la persona no poseía habilidades en el área 

militar. Asimismo, el gobierno de Napoleón Bonaparte permitió que 

                                                             
39 AMBOS, Kai; “Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos 
organizados de poder. Una valoración crítica y ulteriores aportaciones”, en: Themis, N°37, 
Lima, 1998, Pág.188 
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gran parte de sus familiares trabajara en su gobierno y puso a 

su hermano José Bonaparte como Rey de España. 

 

 No obstante, la palabra Nepotismo es vista actualmente como la 

preferencia de conceder puestos de trabajo a parientes, amigos o 

conocidos en la función pública, es decir, el Nepotismo ocurre 

cuando un Funcionario Público es promovido únicamente por tener 

relación de parentesco o vínculos con la persona que lo está 

promoviendo sin tomar en cuenta que existan personas calificadas y 

con competencias para representar el cargo. 

 

 

 En los estados meritocráticos, en el cual el mérito acredita el 

ascenso en el marco de una escala jerárquica, el Nepotismo es un 

acto de Corrupción. Si la persona elegida es familiar o 

conocido y posea cualidades suficientes para laborar en el puesto 

de trabajo, el Nepotismo seria solo un  recelo o desconfianza, de lo 

contrario, el Nepotismo queda confirmado si la persona designada 

no posee méritos para ejercer un buen desempeño en el cargo.40 

 

                                                             
40DONNA, tomo III, 2000, Pág. 214. www.significados.com/Nepotismo/ 
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En referencia a lo anterior, se debe de aclarar que Nepotismo y favoritismo 

son diferentes ya que el favoritismo no implica que el favorecido esté 

relacionado con algún familiar o persona allegada, pero si lo es con la 

política. El Nepotismo siempre  ha generado actos de Corrupción, en los 

cuales se ha vulnerado los principios de la Administración Pública, que es 

la parte esencial, en la cual se afecta al Estado, no solo a nivel nacional 

sino internacional, generando  efectos de poca inversión extranjera,  de 

aumento de la Inseguridad Jurídica,  que conlleva a que muchos de los 

actos queden en la impunidad. La falta de sanciones en el Código Orgánico 

Integral Penal, conlleva a que estos actos jamás sean  limitados en el 

Control Social Punitivo, lo que genera que se limita la Justicia y los 

Derechos de las personas, muchos de los servicios transforman la Realidad 

Nacional, en actos de Corrupción que afectan a la imagen del país, así 

como a sus Sistemas Económicos y de Gobierno, al no darse una adecuada 

transparencia, se limita los fines del Estado. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

 

Principios de la Administración Pública. 

 

Los principios de la Administración Pública, parte dentro del orden 

Constitucional, así como de los Instrumentos Internacionales de los cuales 

nuestro Estado forma parte, en los cuales se protegen los Derechos de los 

ciudadanos como Bienes Jurídicos: “Todos los delitos exigen que el bien 

Jurídico, inicialmente están  libres de influencias ajenas, sean o no 

colocados en la disponibilidad del autor para que este luego pueda 

lesionarlos. Ahora bien, existen algunos delitos (delitos especiales) en los 

que la especial configuración del tipo lleva a que solo algunos sujetos 

puedan tener la suficiente influencia o dominio sobre el bien, influencia que 

les permitirá lesionarlos”41. La Administración  Pública garantiza los 

Derechos de las  personas,  por lo que deben protegérselos dentro del 

control social punitivo, por medio de la Ley Penal. 

 

Los Derechos  de las personas a exigir sus Derechos, por medio de la Ley 

Penal, garantiza que se cumplan con los principios y la eficacia de los 

mismos, por lo que las garantías son exigibles por y ante cualquier 

funcionario o Empleado Público, puesto que son Derechos personales, 

irrenunciables e intransferibles: “Facultad de hacer o exigir todo aquello que 

                                                             
41 GRACIA MARTIN, Luis. La comisión por omisión en el Derecho penal español. En: 
Estudios de Derecho Penal. Lima: IDEMSA, 2004. pág. 142. 
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la Ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una 

cosa nos permite en ella,”42 los Derechos y principios de la Administración 

Pública son exigibles por los órganos regulares en la vía administrativa o 

judicial a fin de que los mismos cumplan sus fines. 

 

La Administración Pública sanciona cualquier forma de Corrupción en los 

diferentes niveles administrativos: “La Corrupción hace a la esencia de la 

sociedad capitalista actual y es especial manifestación de la crisis del 

sistema. Por otro lado, hay información histórica que permite fundar la 

sospecha de que hubo formas de criminalidad funcionales a determinadas 

etapas del desarrollo capitalista, tal caso de la esclavitud, la piratería, el 

contrabando, las guerras de mercado, el narcotráfico, etc.”43 El sistema 

penal garantiza que todas las personas seamos iguales ante la Ley, por lo 

que es importante que se den los casos pese a existir fueros  o precisiones 

políticas, para logar la impunidad, es importante que se garanticen los 

intereses de la Administración  Pública y no los de grupos políticos.  

 

De igual forma, resulta interesante poner de relieve una característica de la 

Corrupción en un sentido criminológico. En tal sentido, según Cruz Castro 

“En la sociedad, prácticamente, no existe ninguna persona, organización o 

instancia oficial que desarrolle una acción sistemática contra la Corrupción, 

                                                             
42 Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 9 octubre, 2013 en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=Derechos 
43 SIMONETTI, José María; “Notas sobre la Corrupción”, en: Pena y Estado, Año 01, 
Número 01, Buenos Aires, 1995, Pág.177 
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excepto, en algunas ocasiones, los medios de comunicación social 

colectiva. Se trata de un delito sin víctima, por esta razón difícilmente el 

conocimiento de estos hechos llegará a conocimiento de las autoridades 

competentes mediante la denuncia común”44. El ejercicio en contra de la 

Corrupción debe competer a todas las personas y estratos sociales con la 

garantía debida a fin de garantizar los principios de los Derechos de los 

usuarios y los fines de la Administración Pública.  

 

El Estado y la Sanción. 

 

El Derecho, entendiéndose a éste como un sistema normativo regulativo 

de conductas humanas. Por otro lado, no habría inconveniente de orden 

semántico: “que se pueda hablar de deportistas, de directores de empresas 

o de sacerdotes “corruptos”, en el mismo sentido podría hablarse de 

gobernantes o congresistas corruptos. Empero, lo que sí es cierto es que 

en los actos o actividades de Corrupción interviene siempre, por lo menos, 

un decisor45 la sanción parte del principio IUS PUNIENDI, que es la facultad 

del Estado para imponer sanciones y hacerlas cumplir mediante el imperio 

de la Ley.  

                                                             
44 CRUZ CASTRO, Fernando; “La Investigación y persecución de la Corrupción. 
Observaciones fundamentales sobre el rol del Ministerio Público en los sistemas penales 
latinoamericanos”, en: Pena y Estado, Año 01 - Número 01, Buenos Aires, 1995, Pág. 80 
45 GARZÓN VALDES, Ernesto; “Acerca del concepto de Corrupción”, en: Varios Autores, 
La Corrupción política, Madrid, 1997, Pág. 42 
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Esta acepción corresponde a la desarrollada por Welzel en su teoría 

finalista del delito. En ella, el penalista alemán aborda el tema del libre 

albedríos en procura de los fundamentos últimos sobre los cuales poder 

erigir al hombre como un ser capaz de generar y orientar sus propias 

acciones. “En su reafirmación por cierto, no al modo iluminista, coloca la 

responsabilidad en un primer plano, como una categoría constituyente, 

esencial y determinante en el modo de ser propio del hombre”46 Todo 

Funcionario o Empleado Público es responsable de sus actos con las 

personas y el Estado de sus acciones y omisiones que se consideren 

delitos. 

 

El Estado por medio de la Ley penal, garantiza la convivencia social, por 

medio de  la Seguridad Jurídica que permite que se sancione a los 

funcionarios que  han  causado un daño a la Administración Pública: “el 

funcionario o Servidor Público solicita la oferta corruptora en forma directa 

o indirecta (delito de cohecho pasivo propio a pedido del funcionario). 

Solicitar significa “pretender, pedir o buscar una cosa con diligencia y 

cuidado” o “pedir una cosa de manera respetuosa”47Todos los actos de 

acciones y omisiones considerados infracciones o delitos deben ser 

sanciones por medio del Principio de Legalidad para garantizar que exista 

                                                             
46WELZEl. Derecho penal alemán (Santiago, 1976), pág. 202 
47 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, tomo 2, Madrid, 1992, Pág. 
1899. 
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una Seguridad Jurídica y una autentica protección de los Derechos de los 

usuarios.  

 

Es deber del Estado sancionar todo acto de Corrupción a fin de precautelar 

que se viva en un Estado de Derecho y respeto a los principios 

Constitucionales  garantizados a favor de  las personas: “los efectos de la 

Corrupción suelen ser más graves en países desarrollados; en medida que 

dificulta el crecimiento económico y pone en tela de juicio la percepción de 

la soberanía”48 la Corrupción genera que no se logren los objetivos trazados 

por el gobierno, como las políticas del mismo así como las políticas del 

Estado que parten del orden Constitucional.  

 

Uno de los elementos esenciales  dentro del Nepotismo político es el 

funcionario que utiliza estos mecanismos para buscar su impunidad o 

favoritismo de orden social, o económico: “las tendencias que utilizan una 

interpretación restringida y formal de lo que se debe entender por 

funcionario público. Estas tendencias parten muchas veces de utilizar el 

concepto de Funcionario Público de otras ramas del Derecho sin tener en 

cuenta los objetivos y fines que el Derecho penal busca cumplir”49. Muchos 

                                                             
48 MURIEL PATINO, María Victoria; “Economía, Corrupción y desarrollo”, en: Eduardo 
Fabián Caparrós (Coord.), La Corrupción: Aspectos jurídicos y económicos, Salamanca, 
2000, Pág. 27 
49 MEINI, Iván. Temas de Autoría y participación en delitos contra la Administración 
Pública. Ponencia presentada en el taller de capacitación en delitos contra la 
Administración Pública”. En: Boletín Proyecto Anticorrupción N° 13. Lima: Idehpucp, 2012. 
pág.4 
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de los actos de Nepotismo se manifiestan en la impunidad, con personeros 

en el destierro o con órdenes de prisión por actos en contra de la 

Administración Pública. 

 

El concepto de Funcionario Público es un elemento normativo que exige 

para su interpretación la remisión a las normas internacionales de las 

convenciones contra la Corrupción. “Más aún, no es una remisión a una 

norma extrapenal de rango infra legal (supuesto que genera bastantes 

dificultades), sino que estamos ante una remisión interpretativa que nos 

lleva a una norma internacional que, al versar sobre Derechos 

fundamentales, tiene, al menos, rango Constitucional.”50 El combate a la 

Corrupción debería ser parte de la política  Institucional y Constitucional a 

fin de precautelar los Derechos de las personas.  

 

El control de los actos que se realizan en la Administración Pública,  se dan 

dentro de  los procedimientos que el Debido Proceso señala con los 

principios para el juzgamiento dentro del orden Administrativo, Civil o Penal 

que fuere independiente y vinculante si fuera el caso: “constituye un acto 

administrativo que debe respetar además todos los principios del Derecho 

público en lo relativo a forma, competencia, procedimiento, objeto, etc., 

pudiendo ser impugnado por tales motivos aunque no se aparte de las 

                                                             
50 ABANTO VÁSQUEZ, Manuel. Hacia un nuevo Derecho penal de las empresas. Más allá 
de la solución penal y meramente administrativa del delito económico. En: Revista Penal. 
Huelva: Tomo 21, enero 2008. Pág. 4. 
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normas del Derecho privado que motivaron su dictado”51. Dentro de  los 

procesamientos para la sanción de los funcionarios públicos se debe 

garantizar los Derechos de la Ley Penal a fin de precautelar  los principios 

del Debido Proceso y garantizar la eficacia de la justica y que posea validez 

la Acción Penal.  

 

Principios del Debido Proceso. 

 

La Constitución es la que pone límites al poder punitivo del Estado, es la 

que diseña el espacio dentro del que tiene validez el Derecho Penal y 

Procesal Penal referente a esto el autor Claus Roxin manifiesta;  “con la 

aparición de un Derecho de persecución penal estatal, surgió también, a la 

vez, la necesidad de erigir barreras contra la posibilidad del abuso del poder 

estatal. El alcance de esos límites, es por cierto, una cuestión de la 

respectiva Constitución del Estado”52 la Constitución de la República 

garantiza principios elementales para sancionar por medio del principio del 

IUS PUNIENDI,  que es la facultad que el Estado posee para sancionar. 

 

Todos los funcionarios  públicos al igual que los ciudadanos deben cumplir 

y hacer cumplir los Derechos y principios del Debido Proceso dentro de 

todos los actos procesales, a fin de que no se violente la constitución y los 

                                                             
51 Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, 20-VII-1966; nuestro libro El acto 
administrativo, Página. 64 y 65; 
52ROXIN Claus: Derecho Procesal Penal, 25.  ed., Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008, pág. 3. 
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Derechos Humanos: “El Debido Proceso consagrado en el artículo 76 de la 

Constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas el 

Derecho al Debido Proceso y a una justicia sin dilaciones, como un Derecho 

Civil fundamental por su gran trascendencia social para que las personas 

como seres sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de 

seguridad y se sientan protegidos por el Estado cuando en sus múltiples 

interrelaciones sociales tanto con los demás asociados como con los 

órganos, dependencias e instituciones del poder público, surjan 

controversias por conflicto de intereses o por cualquier otra causa”53para 

que posean efecto todos los procesamientos debe  hacerse cumplir los 

principios que el Debido Proceso prescribe  de una forma jerárquica e 

imperativa, la violación de cualquiera de estos preceptos conlleva a la 

ineficacia y nulidad de lo actuado, así como a las responsabilidades por la 

mala administración de justicia y violación de los Derechos Humanos: “El 

Proceso Penal tiene su origen en la Constitución, teniendo como fin frenar 

los abusos que pueden darse por parte del Estado al ejercer su facultad 

sancionadora (IUS PUNIENDI) en deterioro de los Derechos básicos de 

una persona:  se podía ser buen penalista si se dominaba el Código Penal, 

la dogmática penal y las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. 

Hoy día con ello ya no basta, porque el entendimiento de todas estas 

disposiciones y de la propia dogmática penal está condicionado por la 

                                                             
53ABARCA Gáleas Luis. Lecciones de Procedimiento Penal. Tomo 4. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Pág. 27. 
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comprensión de los Derechos Fundamentales y de la Jurisprudencia 

Constitucional que los interpreta, que fija sus contenidos y sus límites”54. 

En todo proceso o procedimiento deben respetarse los Derechos Humanos, 

la violación del mismo conlleva a la sanción del funcionario y la 

responsabilidad del Estado en caso de haber existido el error judicial. 

 

Para que este Derecho se haga efectivo, no es necesario que se dé inicio 

a la instrucción fiscal, sino que basta con la imputación que se haga en 

contra de una persona, y que dé origen a la indagación previa o se sigan 

los mecanismos de acuerdo al fuero del funcionario o empleado en las 

Unidades de Talento Humano, observando el juez, autoridad administrativa 

para sancionar: “El Derecho de Defensa es un Derecho fundamental e 

imprescindible en un Debido Proceso.  

 

Es el Derecho subjetivo público individual del imputado de acreditar su 

inocencia o cualquier circunstancia capaz de excluir o atenuar su 

responsabilidad; constituye una actividad esencial del proceso, integrando 

el triángulo formal de la justicia represiva, en cuanto nadie puede ser 

condenado sin ser oído ni defendido.”55 A toda persona se le debe 

garantizar el Debido Proceso. Así como la igualdad procesal, su Derecho 

                                                             
54Bernal Cuéllar Jaime y Montealegre Lizet Eduardo. El Proceso Penal Fundamentos 
Constitucionales del Sistema Acusatorio. Universidad Externado de Colombia. Quinta 
Edición. 2004. Pg. 222. 
55Vélez Mari conde, Alfredo; Derecho Procesal Penal, T.II, Editorial Córdoba, Argentina 1986. Pg. 

377 
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de defensa o de descargo, la presunción de inocencia, y también los 

Derechos de la víctima o agraviado.  

 

De la misma forma que debe  observarse los términos en las diferentes 

etapas procesales y los recursos que se han implementado para el efecto 

de acuerdo al ejercicio de los diferentes tipos de acciones que se realicen.  

 

Sanción para el Nepotismo. 

 

El Nepotismo dentro de nuestro Estado, debe ser sancionado de una forma 

drástica, a fin de prevenir el cometimiento o consumación de este tipo de 

actos graves que afectan a toda la sociedad: “Concretamente, en las 

conductas de Corrupción que sanciona el Derecho penal se puede 

encontrar tres estados de gradiente: primero el agasajo, lo cortes presente 

y el fino obsequio, segundo encontramos las acciones donde ya el 

funcionario, en mérito a su autoridad, exige cobros injustos; y finalmente en 

orden de gravedad”56. El Nepotismo contribuye a que se lesionen el 

desarrollo de los pueblos en todos sus aspectos, a disminuir el nivel de vida 

y la autodeterminación de nuestro Estado. La sanción para el Nepotismo, 

contribuirá a que no se institucionalice y garantizará que la Administración 

Pública genere una seguridad en la prestación de los diferentes Servicios 

Públicos: “los funcionarios y servidores de este nivel consisten básicamente 

                                                             
56 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Tomo I, Madrid, 1992, Pág. 501 
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en ejecutar las decisiones tomadas por los altos funcionarios. En cuanto a 

la Corrupción institucionalizada se caracteriza por su naturaleza oculta o 

disimulada y forma parte de la estructura institucional. Es difícil establecer 

un vínculo entre las causas y los efectos”57. Nuestro Estado posee la 

facultad de sancionar por medio de la Ley, toda acción u omisión que afecte 

de forma directa al interés general por lo que es importante que se sancione 

el Nepotismo.  

 

El Nepotismo genera que se vulneren los Derechos de las personas y la 

administración por medio de mecanismos fraudulentos: “influenciar el juicio 

de una persona de cierta jerarquía, Nepotismo (elección por vínculos 

familiares y no por méritos personales) y malversación de fondos 

(apropiación ilícita por particulares de recursos públicos)”58. Todo acto ilícito 

debe ser sancionado por la Administración Pública a fin de garantizar el 

respeto a  los Derechos fundamentales de las personas.  

 

La Corrupción radica entonces en una desviación de ciertos parámetros de 

comportamientos fuera del orden establecido en la Administración Pública: 

“Debe destacarse también que el sustrato fáctico de la Corrupción reside, 

fundamentalmente, en la actividad económica de la Administración y, 

habitualmente, en la atribución del control y aplicación de fondos públicos 

                                                             
57 HURTADO POZO, José; “Corrupción: el caso peruano” en: Pena y Estado, Año 01 - 
Número 01, Buenos Aires, 1995, Pág. 156. 
58 BERALDI, Carlos Alberto; “Control de la Corrupción mediante la desregulación”, en: 
Pena y Estado, Año 01, Número 1, Buenos Aires, 1995, Pág. 36 
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a cargos políticos (Corrupción política) o Corrupción funcionarial”59. Si no 

existe la Tipicidad de estos actos, conlleva a que se vulneren las Leyes y 

se cree un círculo vicioso y de impunidad.  

 

La falta de Seguridad Jurídica en las instituciones del Estado. Por lo que es 

importante que se den sanciones a los actos  de Nepotismo en la 

Administración  Pública.  

 

El Nepotismo y la Corrupción conlleva al desprestigio de las instituciones 

del Estado, por lo que es importante que se tipifique este tipo de actos: “La 

imputación hacia una persona como “corrupto” va asociado a la idea de que 

aquel esté en vinculación directa con la administración de los poderes del 

Estado, y no podría hablarse de Corrupción en sentido estricto fuera del 

ámbito de la función pública, esto es, en términos domésticos, familiares o 

cotidianos: un particular persuade, a través de dinero, al presidente de un 

club privado para hacerlo ingresar en calidad de socio. Así las cosas, se 

pueden diferenciar nítidamente una Corrupción que se presenta en el 

campo de las acciones privadas de la que afecta a la Administración 

Pública, privilegiándose a esta última como una cuestión de mayor 

importancia”60 La Administración Pública debe precautelar los Derechos de 

                                                             
59 CARBAJO CASCON, Fernando; “Aspectos jurídico-mercantiles de la Corrupción” en: 
Eduardo Fabián Caparrós (Coord.), La Corrupción: Aspectos jurídicos y económicos, 
Salamanca, 2000, Pág. 55 
60 BERALDI, Carlos Alberto; “Control de la Corrupción mediante la desregulación”, 
Pág.36 
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las personas y la administración por medio de un control  y sanción 

permanente de los actos de Corrupción y sobre todo de sanción del 

Nepotismo en las instancias  legales. 

 

El Nepotismo permite la impunidad de los actos de Corrupción,  por medio 

de la Ley el Estado,  y los usuarios cuenten con mecanismos para hacer 

efectivos sus Derechos: Mariano Grondona afirma “Que la Corrupción en 

el Sector Público es más grave que la privada, pues mientras ésta es 

susceptible de ser corregida por el Estado, si los mecanismos del Estado 

están infiltrados por la Corrupción, el sistema queda sin apelaciones”61, la 

Corrupción es un sistema vicioso de un determinado estrato social que 

aprovecha del poder para lograr sus fines por ende el Nepotismo debe ser 

sancionado.  

 

Principios Procesales. 

 

El Principio de Publicidad, Beling advierte concretamente cuatro: el 

desprestigio del imputado, cuya presunción de inocencia se ve 

inevitablemente resentida por el solo hecho del procesamiento; “La 

tentación que la difusión pública genera en los protagonistas de los 

procesos,  fiscales, abogados, jueces a buscar su lucimiento, con desmedro 

de la eficacia de su papel procesal; la posibilidad de que se busque la 

                                                             
61 SANDLER, Héctor Raúl; “La Corrupción legislativa”, en: Sandler/Rajland (coord.), 
Corrupción. Una sociedad bajo sospecha, Buenos Aires, 1997, Pág. 167 
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publicidad del proceso como un fin en sí, desvirtuando su naturaleza, 

abusando del Derecho y burlando el Derecho material”62 el Nepotismo no 

es sancionado dentro del ejercicio de la acción penal pública, en la cual las 

audiencias son de acceso público ante los tribunales o salas de audiencias.  

 

 La oralidad es la sustanciación de los procesos mediante el sistema 

oral, esta queda convertida en exigencia Constitucional desde 

agosto de 1998. No es usual que se mire a la oralidad como una 

garantía.  

 

 La esencia del sistema, en efecto, reside en la posibilidad de 

contradicción de la prueba desde el momento mismo en que está 

siendo presentada. La inmediación y la concentración, a las que 

alude también la disposición Constitucional, resultan inseparables 

de la oralidad. El rigor en la prueba conduce a una justicia de mejor 

calidad.  

 

 

El Principio de Igualdad, “Con toda razón, San Martín Castro considera 

inseparables la contradicción y el principio de igualdad: una contradicción 

efectiva en el proceso y la configuración de parte que se da a los sujetos 

                                                             
62BELING Ernst, Derecho Procesal Penal, Labor, Barcelona, 1945, Pág. 148 
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procesales, la igualdad entre los sujetos procesales sea todavía más 

necesaria en el proceso oral, cuya esencia y cuya eficacia residen 

precisamente en su carácter contradictorio. Más que con respecto a las 

otras garantías fundamentales”63  Todas las personas somos iguales ante 

la Ley, y poseemos los mismos Derechos, Principios Procesales y 

Constitucionales.  

 

 El principio de oportunidad. “Se denomina así, en general, al 

reconocimiento de poderes discrecionales al Ministerio Público para 

decidir sobre la conveniencia o no de ejercitar la acción penal en un 

caso concreto”64. Siempre y cuando no exista mecanismos para 

hacer valer los Derechos procesales de las partes. 

 

 El Derecho a un previo juicio. El principio recogido en el  nuevo 

Código Orgánico Integral Penal, “en cuya virtud la condena ha de 

ser la consecuencia de un juicio, es decir de un proceso dentro del 

cual hayan sido probados los hechos y declarada la responsabilidad 

del imputado, se concreta, desde la perspectiva de los intereses de 

éste, en un Derecho al juicio. No a un juicio cualquiera, sino a uno 

rodeado de ciertas características que se concretan bajo la forma de 

                                                             
63 CÉSAR San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, Editora y Distribuidora Jurídica Grij  
Ley, Lima, 1999, Vol. 1, pág. 76. 
64 CÉSAR San Martín Castro, Derecho Procesal Penal, Vol. 1, pág. 228 
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garantías procesales”65,  nadie puede ser sancionado, sin un juicio y 

ante la autoridad competente, bajo los principios y  Derechos que 

establece la Ley. 

 

 

El Derecho a una tutela judicial efectiva cuando la Constitución asigna al 

sistema procesal la función de hacer efectivas las garantías del Debido 

Proceso, está demandando una intervención judicial tutelar. Sería necio 

atribuir al enunciado un sentido más restringido, que no asigne al juez un 

papel activo en orden a garantizar la vigencia de tales garantías, porque 

supondría que éstas pueden ser eficaces por sí solas. De aquí se derivan 

dos consecuencias: a) La función tutelar es inseparable de las tareas y del 

quehacer del juez y se extiende, por lo mismo, a todas las fases del 

proceso, en cuya virtud se asigna al juez competencia para garantizar los 

Derechos del imputado y del ofendido.  

 

 La presunción de inocencia. El principio en cuya virtud toda persona 

tiene Derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad, reconocido por la 

Convención Americana de Derechos Humanos y por la Constitución. 

                                                             
65 CONSTITUCIÓN y los instrumentos internacionales en materia de Derechos 
Humanos. El Derecho a un juicio sin dilaciones La celeridad es uno de los principios 
exigidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 13y por la 
Constitución 14   Art. 23, núm. 27. 
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 El Derecho de defensa “Como efecto de la presunción de inocencia, 

las imputaciones en contra de una persona son enunciados 

esencialmente controvertibles: su veracidad está en duda, mientras 

no se la demuestre. De esta manera se abre la puerta a la 

transformación del procedimiento de condena en una controversia 

racional.”66Principio de Legalidad. 

 

 La posibilidad de la aplicación de la prisión preventiva depende de 

la concurrencia de determinadas circunstancias expresamente 

previstas en la Ley.  

 

 

El Derecho a la Libertad Personal “La libertad”, en sentido amplio, como 

comprensiva de las libertades concretas referidas a las distintas 

manifestaciones de la personalidad, es uno de los Derechos que el Estado 

garantiza a toda persona. 

 

Es importante que dentro en la Tipicidad del Nepotismo, se garanticen los 

principios del Debido Proceso, como lo es la Legalidad, a fin de que en la 

aplicación de las sanciones se desarrolle de una manera  legal, respetando 

los Derechos Humanos y fundamentales de las personas procesadas. 

                                                             
66 CASTRO César San Martín, Derecho Procesal Penal, Vol. 1, págs., 72 a 75 
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Uno de los aspectos fundamentales es el Debido Proceso, que contiene los 

diferentes principios Constitucionales, para que toda persona ya sea el 

ofendido, o la victima así como el procesado o reo, tengan una Seguridad 

Jurídica,  y el respeto de sus  Derechos fundamentales, por lo que es 

necesario que se garantice una adecuada pena. 

 

La Legalidad en cuanto a la Tipicidad del  Nepotismo, puesto que, ninguna 

persona puede ser sancionada sin que la pena y el acto Antijurídico este 

señalado en la Ley Penal, con anterioridad. De la misma forma que la pena 

debe ser racional y adecuada al acto,  se prohíbe toda pena cruel. Así 

mismo, debe existir la inocencia del reo, hasta que tenga sentencia 

condenatoria y ejecutoriada, debe existir  un juicio previo con las 

solemnidades de cada trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

4.3. Marco Jurídico. 

 

La Administración Pública. 

 

Nuestro Estado por medio de la Constitución, garantiza  el Servicio Público 

que se presta por medio de la institucionalidad  de la Administración 

Pública: Art. 225.- El Sector Público comprende: “1. Los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y 

de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen 

autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de Servicios Públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 

de Servicios Públicos”67 la institucionalidad el Estado, se encuentra 

estructurada por lo que los organismos que pertenecen a la Administración 

Pública cuya finalidad es la prestación de  bienes y Servicios Públicos a 

favor de las personas. 

 

Nuestro Estado garantiza que los funcionarios públicos, puedan ejercer sus 

derechos, deberes y obligaciones sin limitaciones más que las prescritas 

por la Ley: Art. 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

                                                             
67Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Ediciones  Legales  Quito- Ecuador. 
2008, Art 225 
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dependencias, las Servidoras o Servidores Públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

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

Constitución. Sección segunda Administración Pública”68. El Estado 

garantiza el ejercicio pleno de los Derechos de los funcionarios públicos 

que no pueden ser conculcados o desconocidos. 

 

Se establece los lineamientos de las formas de ingresos a la vía 

administrativa del Servicio Público: Art. 228.- “El ingreso al Servicio Público, 

el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán 

mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la 

Ley, con excepción de las servidoras y Servidores Públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará 

la destitución de la autoridad nominadora”69. La constitución reconoce a  

dignatarios,  de libre remoción, empleados, los cuales son designados en 

las diferentes Unidades de Talento Humano, de acuerdo a los perfiles y 

requerimientos que determina la Ley. Todos los funcionarios o empleados 

que ingresan al Sector Público, son mayores de edad, sin impedimentos 

legales o interdicciones que la Ley previamente  establece.  

                                                             
68Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 226 
69Ób Cita Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 228 
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Principio y Fines de la Administración Pública. 

 

Los fines de la Administración Pública son satisfacer las necesidades 

básicas elementales, cumplir con las Garantías, Derechos y Principios a 

favor de las personas: Art. 227.- La administración “pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación”70. Los principios 

administrativos permiten que se den la prestación de Servicios Públicos de 

una manera descentralizada y desconcentrada, así como de calidad y 

calidez. 

 

Derechos de los Servidores Públicos. 

 

La Administración Pública, garantiza los Derechos laborales a favor de los 

Servidores Públicos, que son dados en el ejercicio de sus funciones: Art. 

229.- “Serán Servidoras o Servidores Públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del Sector Público”. 

 

Los Derechos de las Servidoras y Servidores Públicos son irrenunciables. 

La Ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

                                                             
70Ób Cita Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 227 
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remuneraciones para todo el Sector Público y regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y 

obreros del Sector Público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las Servidoras y Servidores Públicos será justa y 

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

capacitación, responsabilidad y experiencia”71. Los Derechos del Servidor 

Público son garantizados por el Estado  con una valoración constante que 

garantiza la profesionalización, capacitación, responsabilidad y 

experiencia. 

 

Se establece los paramentos para el ingreso al Servicio Público: Art. 228.- 

El ingreso al Servicio Público, “el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en 

la forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y Servidores 

Públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”72. 

Todas las personas pueden participar en la Administración Pública, siempre 

que reúnan los requisitos dados por la Ley. 

 

                                                             
71Ób Cita Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 229 
72Ób Cita Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 228 
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Se prohíbe el pluriempleo, por parte de  los Servidores Públicos: Art. 230.- 

“En el ejercicio del Servicio Público se prohíbe, además de lo que determine 

la Ley: 1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a 

excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 2. 

El Nepotismo. 3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”73. Se 

prohíbe toda forma de Nepotismo que afecte a los intereses de la 

Administración Pública. 

 

Se realiza el control de  los bienes de funcionarios públicos, a fin de 

garantizar la transparencia de sus ingresos y aumento de caudales 

injustificados, como base para tributación o pago de impuesto de la renta: 

Art. 231.- 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 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 

                                                             
73Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 230 
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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”74. La Ley prohíbe el Testaferrismo, el enriquecimiento ilícito y 

cualquier forma  que afecte los Derechos de los usuarios, así como de la 

Administración Pública. 

 

Se limita el ejercicio de la  Administración Pública a: Art. 232.- “No podrán 

ser funcionarias, ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de 

entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes 

tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o 

representen a terceros que los tengan. Las Servidoras y Servidores 

Públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren 

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

servicios”75. La actividad de la Administración Pública, es transparente por 

ende se limita a personas que cuenten con información estratégica y 

privilegiada.  

 

Se determinan las responsabilidades delos funcionarios o empleados: Art. 

233.- “Ninguna Servidora ni Servidor Público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, 

                                                             
74Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 231 
75Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 232 
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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”76.  Se 

sancionan los actos ilícitos en contra de la Administración Pública, así como 

las responsabilidades  Administrativas, Civil y Penal,  para  los funcionarios 

que se determine su Responsabilidad Penal en el cometimiento de ilícitos. 

 

Ley del Servicio Público. 

 

La Ley Orgánica  del Servicio Público,  garantiza  los Derechos de los 

Servidores Públicos que conforman la institucionalidad del Estado: Art. 3.- 

“Ámbito.- 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, 

                                                             
76Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 233 
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Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado 

y la Corte Constitucional; 2. Las entidades que integran el Régimen 

Autónomo Descentralizado y Regímenes Especiales; 3. Los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, para la prestación de Servicios Públicos o para desarrollar 

actividades económicas asumidas por el Estado; y, 4. Las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y regímenes especiales para la prestación de Servicios 

Públicos”77. Los Derechos de los funcionarios o empleados públicos, son 

garantizados de forma directa por el Estado. 

 

Se establece los diferentes tipos de nombramiento, y las formas de ser 

Servidores Públicos. El Art. 17.- “Clases de Nombramiento.- Para el 

ejercicio de la función pública los nombramientos podrán ser: a) 

Permanentes: Aquellos que se expiden para llenar vacantes mediante el 

sistema de selección previstos en esta Ley; b) Provisionales, aquellos que 

se expiden para ocupar: b.1) El puesto de un servidor que ha sido 

suspendido en sus funciones o destituido, hasta que se produzca el fallo de 

la Sala de lo Contencioso Administrativo u otra instancia competente para 

este efecto; b.2) El puesto de una servidora o servidor que se hallare en 

goce de licencia sin remuneración. Este nombramiento no podrá exceder 

el tiempo determinado para la señalada licencia; b.3) Para ocupar el puesto 

                                                             
77La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Ediciones legales, Quito-Ecuador, 2008  Art. 3 
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de la servidora o servidor que se encuentre en comisión de servicios sin 

remuneración o vacante. Este nombramiento no podrá exceder el tiempo 

determinado para la señalada comisión; b.4) Quienes ocupen puestos 

comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior; y, b.5) De 

prueba, otorgado a la servidora o servidor que ingresa a la Administración 

Pública o a quien fuere ascendido durante el periodo de prueba. El Servidor 

o Servidora Público se encuentra sujeto a evaluación durante un periodo 

de tres meses, superado el cual, o, en caso de no haberse practicado, se 

otorgará el nombramiento definitivo.”78 Los Servidores Públicos son 

evaluados de forma permanente, por las Unidades de Talento Humano.  

 

Los Servidores Públicos poseen deberes, el Art. 22.- “Deberes de las o los 

Servidores Públicos.- Son deberes de las y los Servidores Públicos: a) 

Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, Leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; b) 

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

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

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo 

legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

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

El Servidor Público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes 

                                                             
78Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 17 
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superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

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

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

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

secundarias; f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus 

funciones, con atención debida al público y asistirlo con la información 

oportuna y pertinente, garantizando el Derecho de la población a Servicios 

Públicos de óptima calidad; g) Elevar a conocimiento de su inmediato 

superior los hechos que puedan causar daño a la administración; h) Ejercer 

sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

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

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios 

de Legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su 

gestión; i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo 

institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados por el 

ordenamiento jurídico vigente; j) Someterse a evaluaciones periódicas 

durante el ejercicio de sus funciones; y, Custodiar y cuidar la 

documentación e información que, por razón de su empleo, cargo o 

comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, 

sustracción, ocultamiento o inutilización”79. Los deberes de los Servidores 

Públicos deben cumplirse a fin de que no sean sancionados  por sus 

acciones u omisiones.  

                                                             
79Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 22 
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Se establecen los Derechos y principios de los Servidores Públicos. El Art. 

23.- “Derechos de las servidoras y los Servidores Públicos.- Son Derechos 

irrenunciables de las Servidoras y Servidores Públicos:  

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; b) Percibir una remuneración 

justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los Derechos y las acciones 

que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de 

conformidad con la Ley; d) Ser restituidos a sus puestos luego de 

cumplir el servicio cívico militar; este Derecho podrá ejercitarse hasta 

treinta días después de haber sido licenciados de las Fuerzas 

Armadas; e) Recibir indemnización por supresión de puestos o 

partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el 

monto fijado en esta Ley; f) Asociarse y designar a sus directivas en 

forma libre y voluntaria; g) Gozar de vacaciones, licencias, 

comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley; h) 

Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término 

de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, 

en caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del 

servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado 

nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó 

de percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró 
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el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de 

remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá 

que deberán computarse y descontarse los valores percibidos 

durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución 

de la Administración Pública durante dicho periodo; i) Demandar 

ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los Derechos que consagra esta Ley; j) Recibir un trato 

preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a 

la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; k) 

Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la 

servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el 

incumplimiento de la Ley, así como la comisión de actos de 

Corrupción; l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar; m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente 

de trabajo o enfermedad, contemplando el período de recuperación 

necesaria, según prescripción médica debidamente certificada; n) 

No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación 

del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus Derechos; ñ) Ejercer 

el Derecho de la potencializarían integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; o) Mantener su puesto de trabajo cuando 

se hubiere disminuido sus capacidades por enfermedades 
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catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de verse 

imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá 

pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración 

salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad 

social previstos para el efecto. En caso de que se produjere tal 

evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por invalidez y a 

los beneficios establecidos en esta Ley y en las de seguridad social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en 

un centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, 

para lo cual las instituciones prestarán las facilidades; y, r) Los 

demás que establezca la Constitución y la Ley.”80 Los Derechos de 

los Servidores Públicos se fundamentan en principios  universales, 

así como en normas éticas y de buenas costumbres con la correcta  

utilización de recursos materiales y de prestación  de los Servicios 

Públicos.  

 

Se determina las prohibiciones a los Servidores Públicos,  con pena de ser 

sancionados : Art. 24.- “Prohibiciones a las Servidoras y los Servidores 

Públicos.- Prohíbase a las Servidoras y los Servidores Públicos lo siguiente: 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; b) Ejercer otro cargo o 

desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado 

                                                             
80Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 23 
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como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto 

quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia 

en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando 

esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo 

o en los casos establecidos en la presente Ley; c) Retardar o negar en 

forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del 

servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; d) 

Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en 

grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; e) Ordenar la 

asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o 

utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; f) Abusar de la autoridad 

que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u 

otras garantías Constitucionales; g) Ejercer actividades electorales, en uso 

de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines; h) Paralizar a 

cualquier título los Servicios Públicos, en especial los de salud, educación, 

justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, 

procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; 

transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y 

telecomunicaciones; i) Mantener relaciones comerciales, societarias o 

financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de 

cualquier institución del Estado, en los casos en que el Servidor Público, en 

razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos; j) 
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Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir 

convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u 

obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o 

servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, 

sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

tengan interés; k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, 

recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, 

privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o 

de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales 

como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; l) 

Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con 

nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar 

labor específica alguna, conforme a la normativa de la respectiva 

institución; m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y 

Servidores Públicos; y, n)Nota: Inciso omitido en la secuencia del texto. ñ) 

Las demás establecidas por la Constitución de la República, las Leyes y los 

reglamentos”81. Los Derechos de los trabajadores de la Administración 

                                                             
81Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 24 
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Pública,  son garantizados, por el Estado y la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Se determinan  que los Servidores Públicos están acogidos por el Código 

de Trabajo y Seguridad Social. El Art. 4.- “Servidoras y Servidores 

Públicos.- Serán Servidoras o Servidores Públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del Sector Público. Las trabajadoras y 

trabajadores del Sector Público estarán sujetos al Código del Trabajo”82 

Todos los Servidores Públicos, tiene el Derecho a un trabajo digno y un 

buen trato. 

 

Se establece,  las prohibiciones del Nepotismo del Art. 6.- “Del Nepotismo.- 

Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar 

y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, 

de las señaladas en el artículo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su 

cónyuge o con quien mantenga unión de hecho.  

 

 La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros 

de cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. 

También se extiende a los parientes de las autoridades de las 

                                                             
82Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 4.  
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superintendencias respecto de las instituciones públicas que son 

reguladas por ellos.  

 

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

cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de servicios 

ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales sujetos a 

esta Ley, en la misma institución o en una institución que está bajo 

el control de esta autoridad, o para el caso de las superintendencias, 

de las instituciones del Estado que estén vigiladas, auditadas o 

controladas por éstas, los contratos seguirán vigentes hasta la 

culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida 

de renovarlos.  

 

 

 Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán por 

concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las 

autoridades nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar 

personas que se encuentren dentro de los grados de 

consanguinidad establecidos en este artículo mientras la autoridad 

a la que hace referencia este inciso, se encuentre en funciones.  
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 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. No podrán ser nombrados jefes de 

misiones diplomáticas ni consulares, el cónyuge o parientes hasta el 
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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”83  se determina los lineamientos para limitar los benéficos 

consanguíneos o de afinidad en la Administración Pública o cualquier forma 

de favoritismos como el Nepotismo político, que afecta al Estado. 

 

Se Establece los lineamientos para sancionar el Nepotismo. El Art. 7.- 

“Responsabilidades y sanciones por Nepotismo.- Sin perjuicio de la 

responsabilidad Administrativa, Civil o Penal a que hubiere lugar, carecerán 

de validez jurídica, no causarán egreso económico alguno y serán 

considerados nulos, los nombramientos o contratos incursos en los casos 

señalados en el artículo 6 de esta Ley.  

                                                             
83Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 6 
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 Será sancionada con la destitución de su puesto previo el Debido 

Proceso la autoridad nominadora que designe o contrate personal 

contraviniendo la prohibición de Nepotismo establecida en esta Ley, 

conjuntamente con la persona ilegalmente nombrada o contratada, 

además, será solidariamente responsable por el pago de las 

remuneraciones erogadas por la Institución.  

 

 El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, 

así como la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la 

existencia de alguna causal de Nepotismo, hubiere permitido el 

registro del nombramiento o contrato, será responsable 

solidariamente del pago indebido señalado en este artículo.  

 

 

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

posesión del nombramiento o contrato notificaron por escrito a la 

autoridad nominadora, sobre la inobservancia de esta norma. En los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes 

especiales, tal advertencia se realizará a la máxima autoridad 

administrativa y a la Contraloría General del Estado”84.  

 

                                                             
84Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 7 
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Las sanciones del Nepotismo, causan la nulidad y sanciones 

administrativas, civiles y  penales a los funcionarios que incurren en estos 

delitos. Garantizando los Derechos  de las personas y de la Administración 

Pública. 

 

Sanciones al Servidor Público. 

 

Las sanciones de los Servidores Públicos son de carácter administrativa: 

Art. 41.- “Responsabilidad administrativa.- La Servidora o Servidor Público 

que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos, así como las Leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. La 

sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

Derecho a la defensa y el Debido Proceso”85. La aplicación de las 

responsabilidades tanto administrativa, civil o penal que se aplica 

observando el Debido Proceso. 

 

Las diferentes faltas que comete el Funcionario Público son dadas por la 

Ley, observando el Debido Proceso y los Derechos Humanos. Art. 42.- “De 

las faltas disciplinarias.- Se considera faltas disciplinarias aquellas acciones 

u omisiones de las Servidoras o Servidores Públicos que contravengan las 

                                                             
85Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 41 
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disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República y esta Ley, 

en lo atinente a Derechos y prohibiciones Constitucionales o legales. Serán 

sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. Para efectos de 

la aplicación de esta Ley, las faltas se clasifican en leves y graves.  

 

 a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por 

descuidos o desconocimientos leves, siempre que no alteren o 

perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del 

Servicio Público. Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren 

sancionadas de otra manera, las acciones u omisiones que afecten 

o se contrapongan a las disposiciones administrativas establecidas 

por una institución para velar por el orden interno, tales como 

incumplimiento de horarios de trabajo durante una jornada laboral, 

desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral; 

salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso 

de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o 

escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o 

compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o 

materiales; uso indebido de medios de comunicación y las demás de 

similar naturaleza. Las faltas leves darán lugar a la imposición de 

sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción 

pecuniaria administrativa o multa.  
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 b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen 

de manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el 

orden institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a 

preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad 

de los actos realizados por las Servidoras y Servidores Públicos que 

se encuentran previstas en el artículo 48 de esta Ley. La reincidencia 

del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave. Las 

faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de 

suspensión o destitución, previo el correspondiente sumario 

administrativo. En todos los casos, se dejará constancia por escrito 

de la sanción impuesta en el expediente personal de la servidora o 

servidor”86.  

 

Se determinan la aplicación de sanciones a los funcionarios de acuerdo a 

la falta cometida, el Art. 43.- Sanciones disciplinarias.- “Las sanciones 

disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes: a) Amonestación 

verbal; b) Amonestación escrita; c) Sanción pecuniaria administrativa; d) 

Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, e) Destitución. La 

amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el 

monto del diez por ciento de la remuneración, y se impondrá por 

                                                             
86Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 42 
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reincidencia en faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. En caso de 

reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción a la Ley. 

Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas”87. El 

Estado ejercerá en su contra el Derecho de Repetición de los valores 

pagados, siempre que judicialmente se haya declarado que la servidora o 

el servidor haya causado el perjuicio por dolo o culpa grave.  

 

Reglamento de la Ley del Servicio Público. 

 

El reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina la 

aplicación de las disposiciones generales, el Art. 1.- Ámbito.- “Las 

disposiciones del presente Reglamento General son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones, entidades y organismos establecidos 

en el artículo 3 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  en lo 

atinente al talento humano, remuneraciones e ingresos 

complementarios”88. El reglamento contribuye a la aplicación de las 

diferentes sanciones y procedimientos. 

 

Se  establece las formas de Nepotismo y sus sanciones.- Art. 6.- 

“Prohibición de nombrar o contratar en caso de Nepotismo.- En los casos 

previstos en los artículos 6 y 7 de la LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO , la autoridad nominadora o su delegado no podrá nombrar, 

                                                             
87Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 43. 
88 Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art. 1 
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designar, celebrar contratos de servicios ocasionales o contratos bajo 

cualquier modalidad y/o posesionar, dentro de la misma institución, a las 

personas determinadas en dichas disposiciones legales, caso contrario, 

podrá ser sujeto de las sanciones y el establecimiento de las 

responsabilidades previstas en las mismas. La inobservancia de la 

prohibición de nombrar o contratar en caso de Nepotismo, dará lugar a la 

nulidad del nombramiento o contrato y de ser el caso a la devolución de las 

remuneraciones y/o ingresos complementarios, pagados indebidamente, 

más sus respectivos intereses legales. El responsable de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano y el servidor encargado de registrar el 

nombramiento o contrato, serán responsables solidariamente del pago 

indebido señalado en este artículo, siempre y cuando no haya advertido por 

escrito a la autoridad nominadora, a su delegado o al Ministerio de 

Relaciones Laborales, sobre la inobservancia de esta norma”89. El 

reglamento establece los procedimientos para ejercer las sanciones y 

acciones en las Unidades de Talento Humano. 

 

Se establece la amonestación verbal. Art. 82.- “De la amonestación verbal.- 

Las amonestaciones verbales se impondrán a la o el servidor, cuando 

desacate sus deberes, obligaciones y/o las disposiciones de las 

autoridades institucionales”90. Se determina en el caso que se debe dar la 

                                                             
89Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 6 
90Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 82 
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amonestación  verbal al funcionario, empleado o Servidor Público. El Art. 

83.- De la amonestación escrita.- “Sin perjuicio de que las faltas leves según 

su valoración sean sancionadas con amonestación escrita, la o el servidor 

que en el período de un año calendario haya sido sancionado por dos 

ocasiones con amonestación verbal, será sancionado por escrito por el 

cometimiento de faltas leves”91.  Se establece la progresividad de la 

sanción. Al funcionario público.  

 

Se establece la sanciones administrativas y en qué casos aplicarlas, el Art. 

84.- De la sanción pecuniaria administrativa.- “Sin perjuicio de que las faltas 

leves según su valoración sean sancionadas directamente con sanción 

pecuniaria administrativa, a la o el servidor que reincida en el cometimiento 

de faltas que hayan provocado amonestación escrita por dos ocasiones, 

dentro de un año calendario, se impondrá la sanción pecuniaria 

administrativa, la que no excederá del diez (10%) por ciento de la 

remuneración mensual unificada”92. Las sanciones administrativas también 

conllevan a multas.  

 

La reincidencia también se sanciona, con medidas de suspensión, el Art. 

85.- De la reincidencia en faltas leves.- “La reincidencia en el cometimiento 

de faltas leves que hayan recibido sanción pecuniaria administrativa dentro 

                                                             
91Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 83 
92Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 84 
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del período de un año calendario, será considerada falta grave y 

constituirán causal para sanción de suspensión temporal sin goce de 

remuneración o destitución, previa la instauración del sumario 

administrativo correspondiente”93. La aplicación de las sanciones 

administrativas a los funcionarios o empleados públicos es de carácter 

progresivo. 

 

Se sanciona las acciones o faltas graves, el Art. 86.- De las faltas graves.- 

“Son aquellas acciones u omisiones que contrarían gravemente el orden 

jurídico o que alteran gravemente el orden institucional, Cometimiento que 

será sancionado con suspensión temporal sin goce de remuneración o 

destitución y se impondrá previa la realización de un sumario 

administrativo”94. Para el funcionario que comete los delitos en contra de la 

Administración Pública, se dan sanciones apegadas al Debido Proceso, así 

como con apego a los principios procesales de Legalidad y de respeto a los 

Derechos fundamentales Constitucionales y Derechos Humanos. 

 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

El Código Orgánico Integral penal, no contempla sanciones para el 

Nepotismo en general y el Nepotismo Político, por lo que se debe 

implementar estas tipologías. Artículo 277.- Omisión de denuncia.- “La 

                                                             
93Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 6 
94Ób Cita Reglamento de La Ley de Orgánica  de Servicio Público Art 86 
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persona que en calidad de Servidora o Servidor Público y en función de su 

cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo 

ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionada 

con pena privativa de libertad de quince a treinta días.”95 Nuestro Control 

Social Punitivo sanciona a las personas que conozcan de una infracción y 

que debiendo denunciar, no lo hicieren.  

 

El Control Social Punitivo sanciona el tráfico de influencias y mas no el 

Nepotismo, Artículo 285.- Tráfico de influencias.- “Las o los Servidores 

Públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en 

alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de 

la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier 

otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza 

influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable 

a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. El máximo de la pena prevista será aplicable 

cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la 

representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan 

favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas 

disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan 

la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del 

Sector Público. Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales 

                                                             
95 Código Orgánico Integral  Penal, Ediciones  Legales, Quito-Ecuador, Art. 277 
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o miembros de los organismos administradores del Estado o del Sector 

Público en general, que, con su voto, cooperen a la comisión de este 

delito”96. Los delitos de Nepotismo deben ser considerados de una forma 

típica a fin de garantizar los Derechos de las personas, y garantizar que la 

Administración Pública cumpla con sus objetivos.  

 

Los delitos de Nepotismo, en la Administración Pública conllevan a que se 

vulneren los Derechos de la persona, porque nuestro Estado garantiza, los 

principios de la Administración Pública así como lo es la calidad, 

trasparencia, eficacia, eficiencia, calidez. Que se traducen en una 

administración sin actos de Nepotismo y Corrupción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
96Código Orgánico Integral  Penal, Ediciones  Legales, Quito-Ecuador, Art 285. 
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4.4. Legislación Comparada. 

 

Legislación  de Perú. 

 

En la Legislación Peruana se sanciona el delito de Nepotismo: el 

DECRETO SUPREMO Nº 021-2000-PCM el Presidente de la República 

considerando: mediante Ley Nº 26771 “establece la prohibición de ejercer 

la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público 

en casos de parentesco hasta un cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad y por razón de matrimonio; el Nepotismo constituye una práctica 

inadecuada que propicia el conflicto de intereses entre el interés personal 

y el Servicio Público; restringe el acceso en condiciones de igualdad a las 

funciones públicas dificultad que las entidades públicas puedan cumplir 

objetivamente con las funciones para las que fueron creadas; debilita un 

ambiente saludable para el control interno y para la evaluación; e incluso 

perturba la disciplina laboral debido a la falta de imparcialidad del superior 

para ejercer su potestad de mando en un plano de igualdad sobre los 

servidores vinculados familiarmente con los funcionarios con poder de 

decisión; la Constitución Política del Perú. 

 

El Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; Configuración del 

Acto de Nepotismo se configura el acto de Nepotismo, descrito en el 

Artículo 1 de la Ley, cuando los funcionarios de dirección y/o personal de 
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confianza de la Entidad hayan ejercido su facultad de nombrar o contratar, 

o hayan realizado injerencia de manera directa o indirecta, en el 

nombramiento de personal, contratación de servicios no personales o en 

los respectivos procesos de selección. Entiéndase por injerencia directa 

aquella situación en la que el acto de Nepotismo se produce dentro de la 

unidad o dependencia administrativa. Entiéndase por injerencia indirecta 

aquella que no estando comprendida en el supuesto contenido en el párrafo 

anterior, es ejercida por un funcionario de dirección y/o personal de 

confianza, que sin formar parte de la unidad administrativa en la que se 

realizó la contratación o el nombramiento tiene, por razón de sus funciones, 

alguna injerencia en quienes toman o adoptan la decisión de contratar o 

nombrar en la unidad correspondiente. 

 

El procedimiento aplicable a los funcionarios, servidores o autoridades que 

incurren en actos de Nepotismo a los que se refiere la Ley, estarán 

regulados por el Capítulo XIII Del Proceso Administrativo Disciplinario del 

Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto 

Supremo Nº 005-90-PCM y los artículos pertinentes del Decreto Legislativo 

Nº 276, para el caso de los funcionarios comprendidos en dicha norma       

El Artículo 7.- De las Sanciones. De comprobarse la comisión de un acto 

de Nepotismo, la sanción para el funcionario y/o personal de confianza que 

contrata o realiza alguna injerencia, será la suspensión sin goce de 

remuneraciones.  El período de suspensión dependerá de la gravedad de 
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la falta y no podrá ser menor a treinta (30) días calendario. En caso de 

reiteración, la sanción será la destitución o resolución del contrato. (6) 

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”97. 

 

En el Perú si se sanciona el Nepotismo por medio de la Ley, a diferencia 

que en el Ecuador no se sanciona el Nepotismo, por lo que existe  una falta 

de normativa que genera y se lesionen los Derechos de la Administración 

Pública. En el Ecuador solo se admite medidas pecuniarias o de sanciones  

                                                             
97 LEGISLACIÓN Peruana, Capítulo XIII Del Proceso Administrativo Disciplinario-del 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM y los artículos pertinentes del Decreto Legislativo Nº 276, para el caso de los 
funcionarios comprendidos en dicha norma. Tratándose de funcionarios pertenecientes al 
régimen de la actividad privada, se aplicará lo previsto en el literal 11) del Artículo 12 y 
literal a) del Artículo 25, según corresponda, del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 
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graves, pero no se sanciona el Nepotismo, puesto que el mismo no está 

contemplado en el Código Orgánico Integral  Penal. En la Legislación 

Peruana, se aplican sanciones pecuniarias, más drásticas a las personas 

que realizan actos de Nepotismo, y se tipifica una práctica inadecuada que 

propicia el conflicto de intereses entre el interés personal y el Servicio 

Público. 

 

 Legislación Argentina. 

 

En la Legislación de Argentina,  se sanciona el Nepotismo por medio de los 

cuerpos legales pertinentes. En el  Código de Ética  de la Función Pública  

en el artículo 43.- dice: “NEPOTISMO O FAVORITISMO. El funcionario 

público no debe designar parientes o amigos para que presten servicios en 

la repartición a su cargo prescindiendo del requisito de idoneidad 

debidamente acreditado. 

 

Y en el artículo 47.-SANCIONES. La violación de lo establecido en el 

presente Código hace pasible a los funcionarios públicos de la aplicación 

de las sanciones previstas en el Régimen Jurídico Básico de la Función 

Pública, aprobado por la Ley N° 22.140, o en el régimen que le sea aplicable 

en virtud del cargo o función desempeñada, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales establecidas en las leyes.”98 Dentro del 

                                                             
98 LEGISLACIÓN ARGENTINA. LEY DE ETICA  DE LA FUNCION PUBLICA, articulo 43.   
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capítulo VI  del Régimen Disciplinario se aplicará las respectivas sanciones 

como lo dice el Art.30.- “El personal podrá ser objeto de las siguientes 

medidas disciplinarias: a) apercibimiento; b) suspensión de hasta treinta 

(30) días; c) cesantía; d) exoneración. Estas sanciones se aplicarán sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que fijen las leyes 

vigentes. Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios 

ni percepción de haberes, en la forma y términos que determine la 

reglamentación.”99 

 

En Argentina al igual que en el Ecuador solo se sanciona el Nepotismo por 

medio de sanciones tanto civiles, como administrativas, a diferencia que en 

Ecuador se admite en otros cuerpos legales y comerciales,  al igual que en 

el control, social punitivo no se ha admitido la Tipicidad de la sanción y 

punibilidad del Nepotismo Político. En la actualidad, se ha disminuido esta 

injerencia,  manteniéndola como una práctica habitual para favorecer a los 

niveles  de parentesco y consanguinidad, a los contratos de empleo público 

tampoco se les aplican las prohibiciones de contratar y las 

incompatibilidades específicas del sistema de compras.  

 

Tal es el caso de la norma por la cual deben desestimarse las ofertas 

cuando el oferente sea el cónyuge o pariente hasta el primer grado de 

consanguinidad de personas no habilitadas para contratar, lo que en 

                                                             
99 REGIMEN JURIDICO BASICO DE LA FUNCION PÚBLICA, LEY NRO 22.140. 
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nuestro país está sancionado. Por la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento. 

 

Legislación de Paraguay. 

 

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 5295, que es la nueva norma que 

prohíbe el Nepotismo en instituciones públicas y derogó las Leyes 2777/05 

y 4737/12 que reglaban el mismo tema. Su aplicación será efectiva desde 

el próximo año, según se dispone en la misma norma. Con esta nueva 

legislación se define la figura de Nepotismo y se establece una sanción con 

una medida de inhabilitación. El artículo 1-. De la Ley  No 5295 dice: “A los 

efectos de la presente ley, se entenderá por nepotismo, cuando una 

persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno 

de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas 

que regulan el acceso a la función pública.” Y el articulo 2.- “El Presidente 

y el Vicepresidente de la República, los Senadores y Diputados, los 

Parlamentarios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), los Ministros 

de la Corte Suprema de Justicia, los Miembros del Tribunal Superior de 

Justicia Electoral, los Ministros del Poder Ejecutivo y los Ministros 

Secretarios Ejecutivos de la Presidencia de la República, los miembros del 

Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, 

el Fiscal General del Estado, los Jueces, los Agentes Fiscales, el Contralor 
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General de la República, el Procurador General de la República, el 

Escribano Mayor de Gobierno, el Defensor del Pueblo, el Defensor General, 

los Rectores y Vicerrectores de las Universidades Nacionales, los Decanos 

y Vicedecanos de las Universidades Nacionales, los Presidentes y 

Directores de los entes autárquicos y descentralizados, los Gobernadores 

e Intendentes, Concejales Departamentales y Concejales Municipales, los 

Directores de las Entidades Binacionales, los Directores de las distintas 

reparticiones del Estado paraguayo y los Presidentes y Directores de las 

Sociedades Anónimas en donde el Estado paraguayo posea en 

participación acciones mayoritarias, organizaciones no gubernamentales 

que reciban aportes del Estado paraguayo, a través del Presupuesto 

General de la Nación, quedan impedidos, dentro del ámbito de su 

competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a 

cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos, 

contrataciones o propuestas se efectúen en cumplimiento a las normas 

legales que regulan el acceso a la función pública.”  La sanción que 

corresponde a este tipo de actos se  aplica en el artículo 3 de la misma ley 

que dice “Nepotismo. El que realizare un nombramiento o una contratación 

de servicios, en contravención a lo dispuesto en la presente ley, será 

sancionado con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función 

pública de hasta cinco años y la nulidad del acto jurídico. 
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El beneficiado con el nombramiento o contrato en contravención a lo 

dispuesto en la presente ley, será castigado con la misma pena prevista 

para el autor. Ambos, autor y beneficiado, serán solidariamente 

responsables de la devolución de los salarios cobrados indebidamente.”100. 

En el Ecuador  se sanciona al igual que Paraguay, el Nepotismo que 

permita el  empleo público, conflictos de interés y compras públicas, 

amparan la contratación de los familiares de los funcionarios a diferencia 

que en la legislación penal ecuatoriana, la legislación Paraguay  si sanciona 

con una medida de inhabilitación  en el ejercicio de la función pública y 

nulidad del acto jurídico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
100 LEGISLACIÓN DE PARAGUAY. Ley 5295, que es la nueva norma que prohíbe el 
nepotismo en instituciones públicas y derogó las Leyes 2777/05 y 4737/12 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales. 

 

Los materiales utilizados en la presente investigación  de acuerdo a la 

metodología implementada, en proyecto de Tesis, son los siguientes: 

 

 Materiales de Escritorio. 

 Diccionarios Jurídicos. 

 Internet programas  de  Microsoft Word y Excel. PDF. 

 Anillados. 

 Empastados. 

 

Métodos. 

 

Dentro de la presente investigación de Tesis me permitió utilizar,  el método 

científico como conjunto de métodos general y particular.  

 

Método Científico.- Este método lo apliqué durante todo el proceso de la 

investigación en relación al PROYECTO DEREFORMA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR EL 

NEPOTISMO. 
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Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales como lo es los 

derechos fundamentales de las personas. Y los principios de la 

Administración Pública. 

 

Método Deductivo.- El método deductivo ha sido aplicado desde la 

elaboración de este proyecto hasta las conclusiones y recomendaciones, 

es decir en cada uno de los pasos de esta investigación. 

 

Método Analítico – Sintético.- Este método me permitió ordenar, tabular 

y analizarlos resultados obtenidos tanto de las encuestas como de las 

entrevistas de este proceso investigativo. 

 

Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitirá realizar 

análisis comparativo con las legislaciones de Perú, Argentina y Paraguay. 

En la Legislación Peruana, se aplican sanciones pecuniarias, más drásticas 

a las personas que realizan actos de Nepotismo; Argentina, no se tipifica, 

pero existe sanciones administrativas y pecuniarias al igual que en la 

Legislación Paraguay. 

 

Técnicas. 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilicé las siguientes 

técnicas: 
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Lectura Científica.- Esta técnica me permitió conocer la información clara 

y necesaria sobre el desarrollo de la presente investigación, y así poder 

recolectar datos de la bibliografía especializada de una manera objetiva. 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a 30  señores Abogados 

de la ciudad de  Loja, en libre ejercicio profesional.  

 

Entrevista.- Se realizara a cinco profesionales del derecho conocedores 

de la problemática planteada. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para Verificar los Objetivos e 

Hipótesis, y para el planteamiento de las Conclusiones, Recomendaciones 

y de la Propuesta de Reforma.  
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6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Resultados de la Encuesta. 

 

La presente encuesta está dirigida a 30 profesionales del Derecho de la 

ciudad  de Loja.  

 

1.- ¿Cree usted, que en la actualidad se sancionan los delitos de 

Nepotismo, en la Administración Pública?  

Si (     )     No  (      )   ¿Por qué?  

 

CUADRO 1. 
 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 17% 

No 25 83% 

TOTAL 30 100% 

17%

83%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho 

Autor:Juan José Gangotena. 
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Interpretación.-De un total de 30 encuestados, 5 profesionales 

encuestados que equivale al 17%, dicen que si se sanciona el delito de 

Nepotismo pero administrativamente; y, 25 profesionales del Derecho que 

equivale al 83%, nos dicen que no existen sanciones en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

Análisis. –Como podemos apreciar en la Figura 1, nos indica que no existe 

una tipología para el  delito de Nepotismo, las sanciones que se especifican 

en la Ley Orgánica del Servicio Público, y su reglamento solo son 

pecuniarias y administrativas, por lo que no existe una sanción o pena en 

el Código Orgánico Integral Penal.  

 

2.- ¿A su consideración, la falta de sanción por el delito de Nepotismo, 

contribuye  a que la Administración Pública, aumente los índices de 

corrupción?  

 Si (     )     No  (      )   ¿Por qué?  

CUADRO 2. 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho 

Autor: Juan José Gangotena. 
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GRAFICO  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- De un total de 30 encuestados, 25 profesionales 

encuestados lo  que corresponde al 83%, respondieron afirmativamente 

que la falta de sanción para el Nepotismo contribuye a la Corrupción,  5 

Profesionales del Derecho que corresponde al 17% manifiestan que por 

más sanciones que se pongan siempre habrá Corrupción.  

 

Análisis.-  En esta pregunta la mayoría de encuestados están de acuerdo 

que la falta de sanción para el Nepotismo contribuye a que aumente la 

corrupción y cause daños en los Derechos de las personas y en la 

Administración Pública por la Inseguridad Jurídica.  

 

 

 

 

 

 

83%

17%

SI

NO
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3.- ¿Usted considera, que la falta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, no permite que se sancione el delito de Nepotismo, que 

afecta a toda la Administración Pública, y permite que aumente los 

índices de corrupción?  

Si (     )     No  (      )   ¿Por qué?  

 

CUADRO 3. 

 

 

 

 

GRAFICO 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.-  De un total de 30 encuestados, 25 profesionales de 

Derecho, que representan el 83 % contestan afirmativamente que al no 

existir una sanción para el Nepotismo se atenta en contra de la 

institucionalidad del Estado, mientras que 5 Profesionales del Derecho que 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

83%

17%

SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho 

Autor: Juan José Gangotena. 
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equivale al 17% indican que solo están sancionadas por la Ley Orgánica 

del Servicio Público. 

 

Análisis.- La mayor parte de los encuestados, está de acuerdo que se 

sancione el delito de Nepotismo que causa, Inseguridad Jurídica en la 

Administración Pública por lo que es importante que se dé la Tipicidad y 

sanción para este tipo de actos.  

 

4.- ¿Considera,  que el Nepotismo que afecta a toda la Administración 

Pública,  debe ser sancionado penalmente con prisión o reclusión?  

Prisión  (     )     Reclusión  (      )   ¿Por qué?  

CUADRO 4. 

 

 

  

GRAFICO 4. 

 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reclusión 30 100% 

Prisión 0,00% 0,00% 

TOTAL 30 100% 

100%

0,00%
SI

NO

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho 

Autor: Juan José Gangotena. 
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Interpretación.- De los 30 profesionales encuestados, todos respondieron 

afirmativamente que el delito de Nepotismo debe ser sancionado con 

reclusión, que sí que equivale al 100%. 

 

Análisis. Todos los encuestados, están de acuerdo que debe darse una 

sanción para el Nepotismo con pena de reclusión, porque es un delito de 

cuello blanco que queda impune, por lo que se le debe imponer reclusión, 

a fin de que no se fije fianza, y se garantice la aplicación de la pena.   

 

5.- ¿La falta de sanción del delito de  Nepotismo, en la Administración 

Pública, promueve actos de corrupción e impunidad? 

Si  (    )     No    (       ) 

 

CUADRO 5. 

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a profesionales de Derecho 

Autor: Juan José Gangotena. 
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GRAFICO 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación- De un total de 30 encuestados,25 profesionales que da un 

personaje del 83% de los encuestados  manifiestan que la falta de sanción 

afecta a la Administración Pública, y  5 profesionales  del Derecho,  que 

equivale al 17%, manifiestan que no, puesto que es deber de los 

ciudadanos denunciar todo acto de Corrupción.  

 

Análisis. Es deber del Estado sancionar toda forma de Corrupción como lo 

es el Nepotismo que afecta los fines Administración Pública, por lo que   

causa la violación de los Derechos  de las personas e Inseguridad Jurídica. 
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Resultados de la Entrevista. 

 

La presente entrevista está dirigida a profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja y sobre la temática: “REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR EL NEPOTISMO”.  

 

1.  ¿A su criterio, los delitos de Nepotismo en la Administración 

Pública, atentan contra los Derechos de los usuarios?  

Si (     )     No  (      )   ¿Por qué?  

 

Respuesta. 

 Generalmente afectan a la Administración Pública, puesto que es un 

delito que  genera actos de corrupción, generando  actos que dejan 

en mal predicamento en las Instituciones del Estado.  

 La mayoría de los actos favorece por medios políticos a su familia 

con jugosos contratos en los cuales no existe transparencia sino 

afinidad familiar o política, por lo que afecta a los usuarios y el 

Derecho de Democracia.  

 La Corrupción se da en altas esferas del Gobierno, y se trasforma 

en incorregible, por lo que el Nepotismo no es sancionado, no existe 

una ética política de Estado. 
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 En muchos de los casos, el Nepotismo afecta a la mayor parte de 

ecuatorianos, puesto que no existe una adecuada política de cómo 

manejar la hacienda pública.  

 Los Derechos, de todos los Ecuatorianos, están vulnerados ante los 

diferentes actos de Corrupción, y sobre todo del Nepotismo que es 

una figura que nuestro sistema penal, no la ha adoptada o sanciona. 

 

2.  ¿Considera que el delito de Nepotismo, que se da en la 

Administración Pública, no está sancionado con una pena?  

Si (     )     No  (      )   ¿Por qué?  

 

Respuesta. 

 Toda pena, debe observar el Debido proceso, que está dado en el 

Art 76 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que no 

está en el Código Orgánico Integral Penal.  

 Es necesario que se sancione el acto Típico de Nepotismo, que en 

la actualidad no está sancionado, por lo que es importante que se 

sancione este tipo de delitos que lesionan los Derechos de las 

personas. 

 Las Leyes deben garantizar la protección de bienes jurídicos como  

los fines y principios de la Administración Publica, por lo que es 

importante que se sancione con pena el delito de Nepotismo.  
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 El Nepotismo debe ser sancionado por medio del Código Orgánico 

Integral Penal, que es un sistema que determina que este tipo de 

delitos se da y afecta a la Administración Pública. 

 

3.  ¿A su consideración, la falta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, no permite que se dé la sanción por el delito de 

Nepotismo, lo que genera un aumento de Corrupción 

Institucional? Si (     )     No  (      )   ¿Por qué? 

 

Respuesta. 

 Muchos de los actos que se cometen en la Administración Pública, 

se da porque no existe una falta de control y sanción, como en el 

caso de Nepotismo, por lo que es necesario que sea tipificado y 

sancionado. 

 El Nepotismo debe ser sancionado, a fin de que se dé una adecuada 

aplicación de la justicia, puesto que todos somos iguales ante la Ley, 

y se debe parar los actos de Corrupción e inequidad.  

 La falta de sanción para el Nepotismo, genera una inseguridad 

Jurídica, así como la violación de las garantías que son fines 

fundamentales dados a favor de las personas. 

 La falta de control dentro de la Administración Publica, por la falta de 

conducta típica del nepotismo Político, es una nueva forma de 

Corrupción que afecta al Estado a nivel Nacional como Internacional. 
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 El Nepotismo es un acto antijurídico que debe ser sancionado por el 

Código Orgánico Integral Penal COIP, puesto que el Nepotismo es 

un acto de Corrupción. 

 

4.  ¿Considera que el delito de Nepotismo, que afecta a la 

Administración Pública, debe ser sancionado con pena de: 

reclusión o prisión? Si (     )     No  (      )   ¿Por qué? 

 

Respuesta:  

 El Nepotismo, afecta a la Administración Pública, así como a  los 

fines y principios que persigue la misma, por lo que es un acto que 

debe estar penalizado en el Código Orgánico Integral penal. 

 Los actos que realiza la Administración Pública deben ser 

transparentes, por lo que es necesario  que se tipifique el acto de 

Nepotismo en el Código Orgánico Integral Penal a fin de que no 

afecte a la Administración Pública. 

 La Administración Publica, está afectada por actos de Nepotismo, 

que se dan día a día y no existe una sanción adecuada, por lo que 

estos proliferan en las altas esferas de la política y Administración 

Pública. 

 Es necesario que en la Administración Pública se depure  los actos 

como el Nepotismo, que genera  Corrupción e Impunidad, también 
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se vulneran los preceptos Constitucionales  que se garantizan a 

favor de las personas. 

 El Nepotismo, no solo afecta a la Administración Pública sino a los 

Derechos a favor de las personas, por lo que es importante que se 

garanticen  mecanismos de sanción para este tipo de actos.  

 

Comentario Personal.- La mayor parte de los entrevistados manifiestan 

que debe ser sancionado el Nepotismo en el Código Orgánico Integral 

Penal, todo acto que lesione la legítima actividad de la Administración 

Pública debe ser sancionado a fin de precautelar una Seguridad Jurídica 

por medio del principio de Legalidad que sancione el Nepotismo. 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica, es 

uno de los medios que utiliza el Estado para conseguir que los servicios 

públicos sean transparentes, sin ningún tipo de Corrupción y que  tengan 

una excelente atención. Se puede considerar como un proceso de plantear, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el desenvolvimiento de un Servidor 

Público,  mediante el Control Social Punitivo de las sanciones en contra del 

Nepotismo. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

Verificación de Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Dentro de la presente investigación, sea planteado el siguiente objetivo: 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la Administración Pública 

a fin de tipificar y sancionar el Nepotismo, por medio  de reforma al 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Este objetivo se lo ha alcanzado, con el desarrollo del  Marco Jurídico, trato: 

Constitución de la República del Ecuador que señala la Administración  

Pública es una actividad técnica y científica, se rige por principios que 

parten de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza los 

siguientes principios: principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. Que determinó los Derechos a 

favor de las personas. La Administración Pública. Principio y fines de la 

Administración Pública. Derechos de los Servidores Públicos. Ley del 

Servicio Público. Sanciones al Servidor Público. Reglamento de la ley de 

servicio Público. Código Orgánico Integral Penal. En la Legislación 

Comparada. Realicé un análisis de las legislaciones de Perú, Legislación 
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de Argentina, Legislación de Paraguay. En relación con nuestro país. Por 

lo que he alcanzado positivamente el presente Objetivo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Los Objetivos que me he planteado dentro de la presente 

investigación son: 

 

 Determinar  los vacíos legales existentes del Código Orgánico Integral 

Penal, por la falta de tipificación y sanción del Nepotismo. 

 

Este objetivo lo he alcanzado por medio de la investigación de campo en la 

cual se demuestra que en verdad, dentro del Código Orgánico Integral 

Penal, si existen vacíos concernientes a tipificación y sanción para los 

casos de delitos de Nepotismo dentro de la Administración Pública de 

nuestro Estado. 

 

 Especificar las causas y efectos que causa la falta de tipicidad y sanción 

del Nepotismo Político, en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Las causas por la falta de tipicidad y sanción para el nepotismo son la 

facilidad para asignar  o favorecer con contratos a allegados de los 
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funcionarios públicos, los mismos que afectan a la seguridad jurídica para 

participar en los diferentes concursos convocados.  

 

 Realizar una propuesta de reforma legal en el COIP, a fin de tipificar y 

sancionar el Nepotismo Político que afecta a la Administración Pública. 

Este objetivo está relacionado directamente con la propuesta de reforma la 

misma que nos permitirá  tipificar y sancionar el Nepotismo dentro del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Contrastación de Hipótesis. 

 

Dentro de  la presente investigación  me he planteado la siguiente hipótesis:  

 

HIPOTESIS  

 

 La falta de sanción del Nepotismo en el Código Orgánico Integral 

Penal, causa Inseguridad Jurídica en la Administración Pública. 

 

Esta hipótesis la he contrastado positivamente, puesto que no existe un 

mecanismo para sancionar el delito de nepotismo en el Código Orgánico 

Integral Penal, por lo que es importante que se dé una Tipología a fin de 

garantizar una Administración Publica libre de Corrupción. 
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Fundamentos Jurídicos de la Propuesta de Reforma. 

 

Nuestro Estado por medio de la Constitución, garantiza  el Servicio Público 

que se presta por medio de la institucionalidad  de la Administración 

Pública: Art. 225.- El Sector Público comprende: “1. Los organismos y 

dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y 

de Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el régimen 

autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la 

Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la 

prestación de Servicios Públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto 

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación 

de Servicios Públicos”101.  La institucionalidad del Estado se encuentra 

estructurada por lo que los organismos que pertenecen a la Administración 

Pública cuya finalidad es la prestación de  Bienes y Servicios Públicos a 

favor de las personas. 

 

Nuestro Estado garantiza que los funcionarios públicos, puedan ejercer sus 

Derechos, deberes y obligaciones sin limitaciones más que las prescritas 

por la Ley: Art. 226.- “Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las Servidoras o Servidores Públicos y las personas que 

                                                             
101Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Ediciones  Legales  Quito- Ecuador. 
2008, Art 227 
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actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

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

Constitución. Sección segunda Administración Pública”102 El Estado 

garantiza el ejercicio pleno de los Derechos de los funcionarios públicos 

que no pueden ser conculcados o desconocidos. 

 

Se establece los lineamientos de las formas de ingresos a la vía 

administrativa del Servicio Público: Art. 228.- “El ingreso al Servicio Público, 

el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán 

mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la 

Ley, con excepción de las Servidoras y Servidores Públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará 

la destitución de la autoridad nominadora”103. La constitución reconoce a  

dignatarios,  de libre remoción, empleados, los cuales son designados en 

las diferentes Unidades de Talento Humano, de acuerdo a los perfiles y 

requerimientos que determina la Ley. Todos los funcionarios o empleados 

que ingresan al Sector Público, son mayores de edad, sin impedimentos 

legales o interdicciones que la Ley previamente  establece.  

 

                                                             
102Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 226 
103Ób Cita Ób Cita Constitución de la República del Ecuador, Art 228 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Los  Derechos de las personas en la Administración Pública sin 

Corrupción se consigue por medio del IUS PUNIENDI, que es la 

facultad del Estado para sancionar los actos antijurídicos, como lo 

es el Nepotismo. 

 El Derecho al desarrollo integral,  garantiza una Seguridad  jurídica, 

de protección a la Administración Publica y sus Fines, en contra de 

todo acto de Corrupción como el Nepotismo. 

 El Estado garantiza la igualdad de las personas ante la justicia, por  

lo que debe sancionar el Nepotismo en el Código Orgánico Integral 

Penal, a fin De garantizar los Derechos de las personas usuarias. 

 Los Derechos de las personas, que deben ser protegidos por medio 

del principio de legalidad en la que toda sanción o pena debe 

hacerse  con anterioridad al acto causado. 

 Los Derechos de las personas son protegidos, por el Control Social 

Punitivo, que sanciona los actos como el Nepotismo que no está 

sancionado en el Código Orgánico  Integral Penal. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Al Presidente de la República, para garantice una Seguridad  

jurídica, de protección de la Administración Publica y sus Fines, en 

contra de todo acto de Corrupción como el Nepotismo. Y hacer leyes 

que sancionen este tipo de delitos. 

 A los legisladores,   garantizar una Seguridad  jurídica, de protección 

de la Administración Publica y sus Fines, en contra de todo acto de 

Corrupción como el Nepotismo. 

 A los Usuarios  para que exijan,   garantizar una Seguridad  jurídica, 

de protección de la Administración Publica y sus Fines, en contra de 

todo acto de Corrupción como el Nepotismo mediante leyes que 

sancionen este tipo de actos. 

 A los organismos de protección  de los Derechos Humanos, para 

que creen y promulguen leyes para sancionar los actos en contra de 

todo acto de Corrupción como es el Nepotismo.  

 A la sociedad para que presente propuestas de reforma para 

sancionar todo tipo de delitos que se presenta en la Administración 

Publica, y en particular los actos de Corrupción como el Nepotismo, 

mediante leyes que sancionen este tipo de actos. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO. 

QUE, el Estado establece, el Art. 22.- “Deberes de las o los Servidores Públicos.- 

Son deberes de las y los Servidores Públicos: a) Respetar, cumplir y hacer 

cumplir la Constitución de la República, Leyes, reglamentos y más 

disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; b) Cumplir personalmente 

con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, calidez, 

solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 

generalmente en la administración de sus propias actividades; c) Cumplir 

de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley; d) Cumplir y respetar las 

órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El Servidor Público podrá 

negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a 

la Constitución de la República y la Ley; e) Velar por la economía y recursos 

del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, equipos, 

muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o 

utilización de conformidad con la Ley y las normas secundarias; f) Cumplir 

en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida 

al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando 

el Derecho de la población a Servicios Públicos de óptima calidad; g) Elevar 

a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan causar 

daño a la administración; h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, 
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rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de 

la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos 

con apego a los principios de Legalidad, eficacia, economía y eficiencia, 

rindiendo cuentas de su gestión; i) Cumplir con los requerimientos en 

materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones 

implementados por el ordenamiento jurídico vigente; j) Someterse a 

evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, Custodiar 

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

cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso 

indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización”104. Los deberes de los 

Servidores Públicos deben cumplírselos a fin que de no sean sancionados  

por sus acciones u omisiones. Se establecen los Derechos y principios de 

los Servidores Públicos. El Art. 23.- “Derechos de las servidoras y los 

Servidores Públicos.- Son Derechos irrenunciables de las Servidoras y 

Servidores Públicos: a) Gozar de estabilidad en su puesto; b) Percibir una 

remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los Derechos y las acciones que por 

este concepto correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; 

este Derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; e) Recibir indemnización por 

                                                             
104Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 22 
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supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para acogerse a la 

jubilación, por el monto fijado en esta Ley; f) Asociarse y designar a sus 

directivas en forma libre y voluntaria; g) Gozar de vacaciones, licencias, 

comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta Ley; h) Ser 

restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que 

la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o 

destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo 

impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos 

intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez 

hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el respectivo auto o 

sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse los 

valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la Administración Pública durante dicho periodo; i) Demandar 

ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o la 

reparación de los Derechos que consagra esta Ley; j) Recibir un trato 

preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la 

institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al exterior en 

busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; k) Gozar de las 

protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el servidor 

denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la Ley, así como la 

comisión de actos de Corrupción; l) Desarrollar sus labores en un entorno 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene 
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y bienestar; m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de 

trabajo o enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, 

según prescripción médica debidamente certificada; n) No ser discriminada 

o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce 

en el ejercicio de sus Derechos; ñ) Ejercer el Derecho de la potencializarían 

integral de sus capacidades humanas e intelectuales; o) Mantener su 

puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por 

enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de 

verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá 

pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el 

caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos 

para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 

procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos 

en esta Ley y en las de seguridad social; p) Mantener a sus hijos e hijas, 

hasta los cuatro años de edad, en un centro de cuidado infantil pagado y 

elegido por la entidad pública; q) Recibir formación y capacitación continua 

por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades; 

y, r) Los demás que establezca la Constitución y la Ley.”105 

QUE, es necesario reformar el Código Orgánico Integral Penal a fin de sancionar 

el Nepotismo por lo que hay que reformar el Artículo 285.- Tráfico de 

influencias.- “Las o los Servidores Públicos y las personas que actúen en 

virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, 

                                                             
105Ób Cita. La Ley de Orgánica  de Servicio Público, Art 23 
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enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las 

facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación 

personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener 

un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. El máximo 

de la pena prevista será aplicable cuando las personas descritas en el 

primer inciso, aprovechándose de la representación popular o del cargo que 

ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas 

para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, 

les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado 

o con cualquier otro organismo del Sector Público. Están incluidos dentro 

de esta disposición las y los vocales o miembros de los organismos 

administradores del Estado o del Sector Público en general, que, con su 

voto, cooperen a la comisión de este delito”106. Los delitos de Nepotismo 

deben ser considerados de una forma típica a fin de garantizar los 

Derechos de las personas, y garantizar que la Administración Pública 

cumpla con sus objetivos. Los delitos de Nepotismo, en la Administración 

Pública conllevan a que se vulneren los Derecho de la persona, porque 

nuestro Estado garantiza, los principios de la Administración Pública masi 

como lo es la calidad, trasparencia, eficacia, eficiencia, calidez. Que se 

traducen en una administración sin actos de Nepotismo, y Corrupción. 

                                                             
106Código Orgánico Integral  Penal, Ediciones  Legales, Quito-Ecuador, Art 285. 
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En uso de las atribuciones que otorga: el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en vigencia, expide la siguiente 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, Art 285.  

 

Agréguese.  

 

Numeral……Los funcionarios o empleados públicos, que realicen actos de 

Nepotismo, para obtener contratos, beneficios económicos o sociales, 

serán sancionados con reclusión de cinco a ocho años. 

DISPOSICION TRANSITORIA: que se deroguen todas las Leyes que estén 

en oposición con la presente Ley. 

DISPOSICION FINAL: Esta Ley entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, dado y firmado en la sala de Sesiones de 

la Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, en la ciudad 

de Quito, a los…..del mes de…………de……..2016. 

 

 

………………………….  

 …………….…………. 

    f) Presidenta    f) Secretaria 
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1. TEMA 

 

“REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PARA 

TIPIFICAR Y SANCIONAR EL NEPOTISMO”.  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La falta de control dentro de la Administración Publica, por la falta de 

conducta típica. Del Nepotismo Político, que es una nueva forma de 

corrupción que afecta al Estado,  y de sanciones en contra de estos actos 

antijurídicos, genera una inseguridad jurídica. Artículo 18.- “Infracción 

penal.- Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en este Código”107.  El Nepotismo político es una nueva 

forma de corrupción que atenta directamente a la democracia, a la 

participación e inclusión social.  

 

En algunas legislaciones este tipo de actos antijurídicos es penado; 

Nepotismo Político; “Nepotismo. Trato de favor hacia familiares o amigos, 

a los que se otorgan puestos de trabajo, cargos o premios por el mero 

hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos: el Nepotismo es una 

                                                             
107Ób Cita CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Art 18 
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forma de corrupción política”.108. Por lo que es importante que en el nuevo 

COIP, se sancione estos actos que atentan en contra la Ley y los derechos 

de las personas.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN.  

 

(Justificación Jurídica). 

 

El presente problema jurídico,  se justifica por la necesidad de introducir 

reformas a la COIP,  a fin de tipificar el Nepotismo Político, que afecta a la 

Administración Pública. El presente trabajo de investigación tiene su 

justificativo jurídico,  parte de la Constitución de la República del Ecuador, 

e Instrumentos Internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.  Para 

precautelar una Administración  Pública libre del Nepotismo Político. 

 

(Justificación Social). 

 

También se justifica por su importancia social, puesto que la Constitución  

de la República del Ecuador, garantiza una  Administración Pública libre de 

corrupción, y que garantice los los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

                                                             
108DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA Vox. © 2007 Larousse Editorial, 
S.L. pág. 67 
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planificación, transparencia y evaluación. Es de importancia social, las 

personas poseen derechos que parten que deben cumplirse por lo que es 

necesario  se implemente la tipicidad del Nepotismo Político para garantizar 

los principios de la administración pública.  

 

(Justificación  Académica)  

 

El presente problema se justifica académicamente, y  es pertinente la 

realización y estudio de éste proyecto, porque cuento con los recursos 

humanos, materiales, bibliográficos, académicos que me  permiten 

enrumbar, y culminar con éxito la presente problemática jurídica. De la 

misma forma por medio de la implementación de propuestas de reformas a 

la COIP,  para tipificar y sancionar el Nepotismo Político. 

 

4. OBJETIVOS.  

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL. 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario de la Administración Pública a 

fin de tipificar y sancionar el Nepotismo Político, por medio  de reforma 

Código Orgánico Integral Penal. 
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4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar  los vacíos legales existentes del Código Orgánico Integral 

Penal, por la falta de tipificación y sanción del Nepotismo Político. 

 

  Especificar las causas y efectos que causa la falta de tipicidad y sanción 

del Nepotismo Político, en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

 

 Realizar una propuesta de reforma legal en el Código Orgánico Integral 

Penal, a fin de tipificar y sancionar el Nepotismo Político que afecta a la 

Administración Pública. 

 

5. MARCO TEÓRICO. 

 

5.1  MARCO CONCEPTUAL. 

 

Al definir los derechos, garantías y deberes a favor de las personas, 

debemos enmarcarnos  dentro del constitucionalismo y específicamente 

dentro del Estado, y el Derecho, El Dr. Jorge Zabala Egas, sostiene que el 

Estado racional "Es el Estado que realiza los principios de la razón y para 
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la vida común de los hombres, tal como estaba formulado en la tradición 

del Derecho racional"109. 

 

El Estado, ejerce la protección de la naturaleza, por medio del Derecho,  “El 

Derecho proviene en las voces latinas directum y dirigere. En consecuencia 

en sentido lato, quiere decir recto, igual seguido, sin tocarse a un lado y a 

otro; mientras que en sentido restringido, es tanto como justicia”110.para la 

organización de la Administración Publica, el Estado por medio del Derecho 

mantiene un orden jerárquico  que parten de la Constitución de la República 

del Ecuador 

 

El Estado es una empresa de bienes y servicios: “La administración pública 

es la acción de gobierno encaminando en forma ordenada y técnica  al 

cumplimiento y aplicación de las Leyes y reglamentos, o promover el bien 

común, en todas sus manifestaciones, de seguridad, económico, de 

protección, de territoriedad  etc.”111, la Administración Pública siempre 

representara la acción del Estado, la misma que se encamina a la 

prestación de bienes y servicios públicos. 

 

                                                             
109 ZAVALA Egas, Jorge, concepto sobre Estado y Derecho, Editorial Eliasta 1999,  Pág. 
234  
110OSORIO Manuel “Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales” Editorial 
Heliasta.- Buenos Aires 19984. Pág. 226 
111 LARA Gustavo Aníbal, Diccionario Explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I 
Ecuador 1997 página 22 
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Es deber de nuestro Estado precautelar sus fines y principios Es importante 

que el Estado sancione todo acto antijurídico, es decir, aquella conducta 

que afecte a los bienes jurídicos que el Estado protege por medio de la Ley. 

Para Guillermo Cabanellas la Antijuridicidad.  “Elemento esencial del delito, 

cuyo valor es el  que se le concede al fin perseguido por la acción criminal, 

en contradicción por aquel otro garantizado por el derecho”112.  

 

La antijuridicidad es el elemento jurídico que proviene de la acción dañosa, 

el mismo que debe ser descrito típicamente y sancionado, a fin  de 

precautelar los intereses generales de la sociedad. “Elemento esencial del 

delito, cuyo valor es el  que se le concede al fin perseguido por la acción 

criminal, en contradicción por aquel otro garantizado por el derecho”113. El 

principio de autoridad el control social  y la punición que es una forma de 

precautelar los bienes protegidos por el Estado como elementos 

sustanciales a los cuales. El Estado y la norma protegen. 

 

El Nepotismo Político, es una nueva forma que afecta de forma directa a la 

Administración Publica, y que en la actualidad debe tabicarse y 

sancionarse. La palabra "Nepotismo", corruptela propia de algunos 

magistrados proclives a instalar en cargos públicos de relieve a buena parte 

de su parentela, proviene del latín nepos, nepotis ('sobrino'). La existencia 

                                                             
112GUILLERMO Cabanellas de la Torre, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 
Heliasta, pág. 38 
113Ób Cita GUILLERMO Cabanellas de la Torre, pág. 38 
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de una Ley de Nepotismo ambigua  es para el ente encargado de su 

investigación, la Contraloría General de la República, el principal obstáculo 

en  el trabajo de dicho organismo de control, ya que la abundancia de 

imprecisiones para determinar responsabilidades imposibilita determinar el  

delito. 

 

El Nepotismo un acto de corrupción que se presenta en las más altas 

esferas del gobierno, y sin que hasta la fecha se haya conocido una sanción 

a las personas que cometen estos actos, debido generalmente a que la 

legislación es ambigua el Nepotismo Político; “Nepotismo s. m. Trato de 

favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan puestos de trabajo, 

cargos o premios por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros 

méritos: el Nepotismo es una forma de corrupción política”.114 

El Nepotismo Político es una forma de corrupción que se presenta en la 

Administración Publica, y que vulnera los principios de la misma, 

“Nepotismo m. Desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes 

para las gracias o empleos públicos”115. 

 

Todo acto que lesione la legitima actividad de la administración pública 

debe ser sancionado, a fin de precautelar una seguridad jurídica: 

                                                             
114DICCIONARIO MANUAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA Vox. © 2007 Larousse Editorial, 
S.L. pág. 67 
115DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. pág. 450. 
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“Nepotismo m. Tendencia a favorecer a familiares y a personas afines con 

cargos o premios: varios políticos han sido acusados de Nepotismo”116. 

 

5.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

La Administración Pública es una actividad científica, técnica y jurídica es 

uno de los medios que utiliza el Estado, para conseguir que los servicios 

públicos  tengan una excelente atención. Se puede considerar como un 

proceso de plantear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 

desenvolvimiento de un servidor, objeto de servicio social y calidad a fin de 

alcanzar  los objetivos programados. Para ello tiene que haber planeación, 

que es una forma de guía para ejecutar las obras y servicios. 

 

 

La Administración con el fin de entregar un eficiente, y eficaz servicio ha 

estructurado y definido sus líneas jerárquicas  de autoridad y de 

responsabilidad individual de los servidores y funcionarios  con el fin de 

poner en orden a las personas y  cosas, está regulada por la constitución, 

Leyes, reglamentos, estatutos, ordenanzas, decretos, acuerdos, 

resoluciones, instructivos, circulares y manuales administrativos y se 

clasifica en: Administración Pública Central, Administración Pública 

                                                             
116Diccionario de la Lengua Española © 2005 Espasa-Calpe, pág. 88. 
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Institucional y Administración Pública Seccional. 

 

Además, la administración pública debe ser transparente, de la misma 

forma que dentro de la prestación de bienes y servicios públicos, sean 

prestados con eficiencia para que no se den males endémicos dentro del 

ámbito administrativo  como la corrupción manifestada en el Nepotismo.  

 

De la misma manera  se somete a la ética pública los procesos de 

concursos de merecimiento y oposición para que los funcionarios u 

empleados puedan ingresar a la carrera administrativa, lo que en los 

actuales momentos no se da, vulnerando las garantías de las personas. 

 

Nuestro sistema constitucional, el mismo que prevalece por la Supremacía 

Constitucional  es un sistema que se rige por los principios existenciales del 

respeto a los Derechos Humanos, en cuyos principios es  garantizar el 

desarrollo moral y material, de cada una de las personas  en consecuencia, 

la vigencia de esta institución como lo es la insolvencia genera inseguridad 

al vulnerar  la supremacía misma, los derechos y garantías a favor de las 

personas. Por lo que se necesita fundamentalmente una reforma legal 

sustancial  que garantice el derecho de las personas y su desarrollo 

material y moral. 
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La evolución de los sistema políticos y sociales depende directamente de 

un marco ideológico estructurar para Guillermo Cabanellas, El Estado. Es 

la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la 

Ley en el interior, capaz de reafirmar su personalidad y responsabilidad, 

frente a sus similares exteriores. 

 

Para Geigel Polanco, manifiesta que el Derecho Social,” Es el conjunto de 

Leyes, instituciones y programas del gobierno y principios destinados a 

establecer un régimen de justicia social, a través de la intervención del 

Estado de la economía nacional, del mejoramiento de las condiciones de 

vida de la comunidad y las medidas que sean necesarias para garantizar el 

disfrute de la libertad y el progreso general de un pueblo” 117 

 

El Nepotismo, como lo hemos señalado, es sociológica y políticamente 

hablando, una manifestación de atraso político-cultural. Es, sin duda, 

antidemocrático, contrario a una sana y correcta administración y 

políticamente inmoral. En los siglos XV y XVI algunos papas ocuparon con 

familiares, especialmente sobrinos (nepotes), importantes cargos de la 

Iglesia, abuso que dio origen a la expresión "Nepotismo", término cargado 

de sentido peyorativo, que hoy se emplea, casi exclusivamente, en la 

cantera política, donde ciertas magistraturas suelen rodearse de una corte 

                                                             
117CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental de Derecho Usual Eliasta,  
Pág. 151. 2008 
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de parientes, encumbrados en dignidades diversas, generosamente 

retribuidas por el erario público. 

 

Algunos autores derivan la palabra "nepote" del indoeuropeo nepoti, de ne 

('no') y poti ('poderoso'). Es decir, 'el que no tiene poder' (ni méritos 

tampoco) pero que ocupa posiciones merced a su condición de allegado o 

deudo del mandatario de turno”118 

 

Considerando los antecedentes y los hechos visibles actuales, se puede 

afirmar que todo gobierno o funcionario después de una campaña para 

optar por un cargo, ingresa con las arcas en rojo; motivo por la cual para 

compensar el apoyo recibido para llegar al poder que ocupa, se ha visto 

obligado en favorecer con cargos de la administración pública, a familiares, 

amigos o allegados, que pueden ser o no aptos para desempeñarlos; 

desplazando o creando puestos, la cual origina mayor egreso al erario 

nacional. “La corrupción representa por su naturaleza intrínseca un 

fenómeno mediático, el cual engloba en sus múltiples modalidades tanto 

sujetos como conductas diversas. Sin embargo a consideración nuestra la 

corrupción que representa un mayor reproche es la corrupción política, por 

cuanto a que es aquella cometida por los gobernantes, quienes detentan el 

cargo de representación en virtud del sufragio de la ciudadanía y de 

                                                             
118PRATT Fairchild  Henry Diccionario de Sociología . Loa Ángeles California. 1957. Pág. 199). 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
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quienes se supone un actuar ético y en apego a los principios compartidos 

con el interés general; al que faltan cuando cometen actos corruptos”119. 

 

Nuestro Estado permite el desarrollo integral de la persona tanto material 

como moral, estableciendo  deberes y garantías de las personas 

establecidas en la Constitución, Leyes, pactos, y convenios. En 

consecuencia  generar una seguridad jurídica. “No ha existido, ni puede 

existir un hombre que, pudiendo sacrificar el interés público al suyo 

personal, no lo haga. Lo más que puede hacer el hombre más celoso del 

interés público, lo que es igual que decir el más virtuoso, es intentar que el 

interés público coincida con la mayor frecuencia posible con sus intereses 

privados”120. 

 

5.3. MARCO JURÍDICO. 

 

El artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador “dispone que 

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

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

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación”121;  los principios de la 

                                                             
119 ORTIZ IBARRA Yaneth Alejandra, Corrupción política y Nepotismo,  Boletín de la 
Escuela de Posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno Universidad de Salamanca Año 
2011 Volumen I pág. 4 
120 BENTHAM Jeremy, Falacias Políticas, Los Ángeles California 1990, pág. 203. 
121 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2014, Quito Ecuador, art 227 
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administración pública no pueden ser vulnerados, por actos como lo es el 

Nepotismo Político. 

 

El artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador determina 

que “el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en 

la forma que determine la Ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción”122 por lo 

que el Nepotismo Político debe ser sancionado y tipificada a fin de 

garantizar una seguridad jurídica dentro de la Administración Publica.  

 

El Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador señala “que no 

existirá servidora ni servidor público exento de responsabilidades por los 

actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones”123  se debe 

hacer cumplir la prominencia constitucional dentro de la administración 

pública. Generando un marco de transparencia y control en sus funciones. 

el artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador señala; “ que 

los servicios que brinde el Estado deben responder a los principios de 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad; Que, el 

numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador 

                                                             
122Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, art 228 
123Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, art 228 
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establece que corresponde al Presidente de la República dirigir la 

administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos 

necesarios para su organización, regulación y control”124; 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público. LOSEP el Art. 6.- Del Nepotismo.- “Se 

prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o 

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

las señaladas en el artículo 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su 

cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. 

 

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

cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. También se 

extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias 

respecto de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. 

 

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

conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo 

la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de 

servicios profesionales sujetos a esta Ley, en la misma institución o en una 

                                                             
124Ób Cita CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, art 314. 
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institución que está bajo el control de esta autoridad, o para el caso de las 

superintendencias, de las instituciones del Estado que estén vigiladas, 

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

culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de 

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

concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades 

nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que se 

encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este 

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

encuentre en funciones. 

 

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

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

servicios ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales, con 

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

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

cuerpos colegiados o delegados de donde emana el acto o contrato. Se 

exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre y cuando éstas hayan 

sido nombradas con anterioridad a la elección y posesión de la autoridad 

nominadora. 
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En caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de 

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

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

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

excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento 

controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 

 

En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan 

parentesco, dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, con la servidora o el servidor público al cual deban prestar sus 

servicios de asesoría. 

 

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

cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad del Presidente de la República o Vicepresidente de la 

República, salvo que se trate de diplomáticos de carrera que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la posesión de las mencionadas autoridades 

con quien tenga relación de parentesco. 

 

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

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

proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 



134 
 

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes. No 

se admitirá a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de 

trabajo”125.Ley Orgánica del Servicio Público, no contempla el Nepotismo 

Político y su sanción adecuada, por lo que se causa una inseguridad 

jurídica dentro de la Administración Publica. 

 

El Art. 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público.- Responsabilidades y 

sanciones por Nepotismo.- “Sin perjuicio de la responsabilidad 

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

jurídica, no causarán egreso económico alguno y serán considerados 

nulos, los nombramientos o contratos incursos en los casos señalados en 

el artículo 6 de esta Ley. 

 

Será sancionada con la destitución de su puesto previo el Debido Proceso 

la autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la 

prohibición de Nepotismo establecida en esta Ley, conjuntamente con la 

persona ilegalmente nombrada o contratada, además, será solidariamente 

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

 

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

como la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la existencia 

                                                             
125LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO, Ediciones Legales Quito Ecuador 2014, 
Art 6 
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de alguna causal de Nepotismo, hubiere permitido el registro del 

nombramiento o contrato, será responsable solidariamente del pago 

indebido señalado en este artículo. Se excluye de esta sanción a los 

servidores que previo al registro y posesión del nombramiento o contrato 

notificaron por escrito a la autoridad nominadora, sobre la inobservancia de 

esta norma. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes 

especiales, tal advertencia se realizará a la máxima autoridad 

administrativa y a la Contraloría General del Estado”, esta disposición no 

establece  de forma precisa las sanciones para el Nepotismo Político, lo 

que genera que se vulnere los principios constitucionales de la 

Administración Publica. 

 

EL Reglamento. General de la Ley Orgánica del Servicio Público. En el Art. 

6.- Prohibición de nombrar o contratar en caso de Nepotismo.- “En los 

casos previstos en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la autoridad nominadora o su delegado no podrá nombrar, 

designar, celebrar contratos de servicios ocasionales o contratos bajo 

cualquier modalidad y/o posesionar, dentro de la misma institución, a las 

personas determinadas en dichas disposiciones legales, caso contrario, 

podrá ser sujeto de las sanciones y el establecimiento de las 

responsabilidades previstas en las mismas. La inobservancia de la 
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prohibición de nombrar o contratar en caso de Nepotismo, dará lugar a la 

nulidad del nombramiento o contrato y de ser el caso a la devolución de las 

remuneraciones y/o ingresos complementarios, pagados indebidamente, 

más sus respectivos intereses legales.  

 

El responsable de la Unidad de Administración de Talento Humano (UATH) 

y el servidor encargado de registrar el nombramiento o contrato, serán 

responsables solidariamente del pago indebido señalado en este artículo, 

siempre y cuando no haya advertido por escrito a la autoridad nominadora, 

a su delegado o al Ministerio de Relaciones Laborales, sobre la 

inobservancia de esta norma”126, es necesario que se tipifique y sancione 

el Nepotismo Político que afecta de forma directa a la Administración del 

Estado. 

 

Artículo 2.- Principios generales.- “En materia penal se aplican todos los 

principios que emanan de la Constitución de la República, de los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos y los desarrollados en 

este Código”127. 

 

 

                                                             
126 REGLAMENTO DE LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PUBLICO, Ediciones Legales 
Quito Ecuador 2014, Art 6 
127 CÓDIGO Integral Penal Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero 
de 2014 art 1 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. MATERIALES.  

 

Los materiales que se utilizó son: 

- Diccionario Jurídico 

- Código Orgánico Integral Penal. 

- Computador. 

- Materiales de oficina. 

 

6.2. METODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se utilizará 

el método científico como conjunto de métodos generales y particulares,  

que me permitirán desarrollar la siguiente problemática partiendo de 

técnicas e instrumentos científicos como: 

 

Método Inductivo.- Parto de los conceptos generales como lo es los 

derechos fundamentales de las personas. Y los principios de la 

Administración Pública. 

 

Método Deductivo.- Parto de ideas concretas de los derechos de los de 

las personas a ser garantizados en la Constitución de la República del 
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Ecuador, como lo es el derecho a una administración transparente libre de 

corrupción. 

 

Método Histórico Comparado.-. El mismo que me permitirá realizar 

análisis de las legislaciones de: Perú, Argentina, Paraguay. 

 

6.3.  TÉCNICAS 

 

En lo referente a las técnicas de investigación, utilizaré, las siguientes 

técnicas: 

 

Lectura Científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada 

de una manera objetiva. Sobre la Administración Pública 

 

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información 

mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a 30  señores Abogados 

de la ciudad de Loja en libre ejercicio profesional,  

 

Entrevista.- se realizara a cinco autoridades conocedoras de la 

problemática planteada. 

 

Recogida toda la información, la analizaré objetivamente mediante tablas y 

cuadros estadísticos de forma porcentual, para Verificar los Objetivos e 
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Hipótesis y para el planteamiento de las Conclusiones y Recomendaciones 

y de la Propuesta Jurídica de Reforma. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Nº ACTIVIDADES MESES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Elaboración  del proyecto   x                      

2.  Compilación Bibliográfica   x                      

3.  Selección y formulación del problema; Indagación 
científica, problematización, marco referencial, 
justificación, hipótesis y objetivos: biblioteca, 
Internet, revistas, libros 

  x x x                    

4.  Formulación de hipótesis     x x x                  

5.  Elaboración de objetivos       x x x x               

6.  Acopio científico de la información bibliográfica           x x x            

7.  Acopio empírico de la investigación de campo             x x x          

8.  Elaboración de encuesta               x          

9.  Aplicación de encuesta                 x         

10.  Presentación, análisis y confrontación de los 
resultados de la investigación 

                x x       

11.  Verificación de objetivos e hipótesis y concreción 
de las conclusiones, recomendaciones y propuesta 

                 x x      

12.  Redacción del informe final                   x x x x   

13.    Sustentación final de tesis                       x  
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos y Costos: 

 

8.1. Recursos Humanos: 

Investigador:  

8.2. Recursos Materiales: 

 

MATERIALES COSTOS 

1.- Adquisición bibliográfica           $    500 

  2.- Materiales de escritorio         $    200 

3.- Levantamiento de texto         $    200 

4.- Publicación         $    200 

5.- Edición de Tesis         $    200 

6.- Encuadernación         $    200 

Total              1500.  

 

8.3. Financiamiento: 

 Con recursos propios del postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor encuestado lea detenidamente y conteste el siguiente cuestionario 

de preguntas sobre la siguiente problemática; “REFORMA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR EL 

NEPOTISMO”. Gracias por su colaboración. 

 

1.- ¿Cree usted que en la actualidad se sancionan los delitos de 

Nepotismo en la Administración Pública?   Si () No   (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

2.- ¿A su consideración, la falta de sanción por el delito de Nepotismo, 

contribuye a que en la Administración Pública,   aumente los índices 

de corrupción?   Si (    ) No   (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 



143 
 

3.- ¿Usted considera que  la falta  de reformas  al Código Orgánico 

Integral Penal  no permite que se   sancione el delito de Nepotismo, 

que afecta a toda la Administración Pública,  y   permite que aumenten 

los índices de corrupción?   Si (    ) No   (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

4.- ¿Considera  que el Nepotismo,  que afecta a toda la Administración 

Pública,   debe ser sancionado penalmente y con prisión o con 

reclusión?   Prisión (    )  Reclusión  (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

5.- ¿La falta de sanción del delito de Nepotismo en la Administración 

Pública, promueve  actos de corrupción e impunidad?   Si (    ) No   (   

)  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor entrevistado lea detenidamente y conteste el siguiente cuestionario 

de preguntas sobre la siguiente problemática;  “REFORMA AL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR EL 

NEPOTISMO”. Gracias por su colaboración. 

 

1.- ¿A su criterio,  los delitos de Nepotismo en la Administración 

Pública, atentan contra los derechos de los usuarios?   Si (    ) No   (   )  

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

2.- ¿Considera,  que el delito de Nepotismo,  que se da en la 

Administración Pública,   no está sancionado con una  pena?   Si (    ) 

No   (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

------ 

3.- ¿A su consideración,   la falta  de reformas  al Código Orgánico 

Integral Penal  no permite que se dé  la  sanción por el delito de 

Nepotismo,  lo que genera un aumento de corrupción institucional?   

Si (    ) No   (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------4.- ¿Considera que el delito de Nepotismo,  que afecta a la 

Administración Pública,   debe ser sancionado con pena de: reclusión 

o prisión?   Si (    ) No   (   )  ¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

Gracias 
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