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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la sociedad se han suscitado conflictos y problemas de 

índole social, y uno de los más antiguos y trascendentales puedo decir que 

es la corrupción y sin temor a equivocarme puedo indicar que es un mal que 

se ve en todo el mundo, claro que al pasar de los tiempos se ha manifestado 

de diversos formas, maneras y calificativos dentro de la administración 

pública de los países.  

Mi trabajo de investigación tiene la finalidad de analizar el tema del 

nepotismo, sus características históricas, su presencia, evolución y sus 

consecuencias negativas que se han evidenciado a lo largo de la historia en 

nuestro País. 

No se puede hacer un prejuicio de esta costumbre presente en Ecuador, sin 

hacer un análisis histórico y sin delimitar sus desventajas y otros aspectos 

que sean relevantes para su comprensión. 

El afán de este trabajo investigativo es criticar  este mal hábito darlo a 

conocer y mostrar sus detalles y el perjuicio que causa a la sociedad con el 

acometimiento que ha existido desde la iniciación de la sociedad y que al 

pasar de los tiempos en vez de erradicarlo se está enraizando y sigue 

aquejando a las nuevas generaciones. 

La corrupción se encuentra enraizada en todas las funciones del Estado de 

varias formas y una forma de corrupción que agobia de una manera 

considerable es el nepotismo al cual se lo puede entender como el 
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favoritismo que tienen las personas encargadas de la contratación pública 

para con sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, con el fin de otorgarles cargos públicos. 

También se lo puede definir como el abuso de poder mediante el cual se                          

Concede favores a sus familiares. 

Al hacer conocer estos antecedentes se pretende que de alguna manera se 

pueda luchar mancomunadamente en contra de la corrupción para hacer 

cada día mejor a nuestro País. 
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RESUMEN 

Dentro de la presente tesis la cual se denomina “EN LA LEY ORGÁNICA 

DE SERVICIO PÚBLICO, NO SE ESTABLECE CON CLARIDAD L A 

SANCIÓN PENAL QUE SE IMPONDRA A LA AUTORIDAD QUE 

INCURRA EN  EL NEPOTISMO” me he permitido tomar varios puntos clave 

sobre este grave mal que aqueja a nuestra sociedad; iniciaré realizando un 

breve estudio etimológico del término nepotismo y realizaré una pequeña 

síntesis de la aparición y evolución del término antes mencionado, así debo 

manifestar que también realizaré un estudio de algunas definiciones del 

vocablo con el fin de un mejor entendimiento. 

En un resumen general se han tomado en cuenta el Derecho Administrativo, 

la Administración en general, la Administración Pública en particular, los 

servicios y servidores públicos; así como también haré un estudio 

comparado de la legislación ecuatoriana con otras legislaciones de países 

sudamericanos.  

Luego realizaré un desglose de algunos actos de corrupción suscitados en 

algunos lugares de nuestro  País, con el fin de poder sustentar la 

reforma y la incorporación del nepotismo como delito contra el Estado, e 

implementar la sanción penal que se impondrá a quien incurra en este ilícito 

en la Ley Orgánica de Servicio Público y de esta manera cubrir el vacío legal 

que existe de momento en el Art. 7 de la mencionada Ley, el cual establece 

las sanciones para las autoridades que incurran en el nepotismo ya que en 

este Art. se hace referencia a sanciones civiles, administrativas y penales; 

así mismo nos hace conocer que la sanción civil será de carácter pecuniario, 
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la administrativa será la destitución del cargo, y de la sanción penal no hace 

referencia ninguna, quedándonos un vacío jurídico al cual buscaremos 

solución.  

Para el cumplimiento de mis objetivos planteados, me he basado en el 

trabajo de campo que he realizado a personas que laboran en la 

administración pública y personas conocedoras del Derecho. 

En cuanto a las conclusiones y recomendaciones al finalizar la tabulación 

respectiva de las encuestas y entrevistas pude notar que las personas 

encuestadas y entrevistadas en su mayoría están de acuerdo con la 

criminalización del nepotismo y su aplicación en el código penal. 

Como una muestra del descontento social que emana de esta problemática 

presentaré las respectivas conclusiones y recomendaciones obtenidas de los 

diversos criterios vertidos sobre las interrogantes de las encuestas y 

entrevistas aplicadas a las personas que intervinieron en la realización del 

trabajo de campo. 

La fundamentación de la propuesta de reforma se inclinará por la defensa de 

los derechos ciudadanos como son el de igualdad y oportunidad 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, rechazando 

todos los actos de corrupción que atenten contra los derechos de los 

ciudadanos y población en general; generando Leyes que contribuyan a la 

transparencia en los procesos de la administración pública.  

 

 

 



 

 

xiv 

 

SUMMARY 

Within this thesis which is called "the organic law service public, not is 

establishes clearly the criminal sanction that is IMPONDRA to the authority 

that fails to provide NEPOTISM" have allowed me to take several key points 

about this serious disease that afflicts our society; I begin doing a brief 

etymological study of the word nepotism and will make a short summary of 

the emergence and evolution of the term before mentioned, and have to say 

that I will also make a study of some definitions of the word with the purpose 

of better understanding. A general summary has taken into account the 

administrative law, general administration, public administration in particular, 

services and public servants; just as I will also make a comparative study of 

the Ecuadorian legislation with other legislation in South American countries.  

Then I should like to make a breakdown of some acts of corruption arising in 

some parts of our country, in order to be able to sustain reform and the 

incorporation of nepotism as a crime against the State, and implement penal 

sanctions that shall be imposed on who incurred in this illicit in the organic 

law of public service and thus fill the legal vacuum that exists currently in 

article 7 of the Act, which sets the penalties for the authorities to engage in 

nepotism already in this art. reference is made to civil, administrative and 

criminal sanctions; also makes us know that the civil penalty will be in 

pecuniary nature, the management will be the removal of the Office, and the 

sanction criminal does not make any reference, leaving us a legal vacuum 

which seek solution.  For the fulfillment of my objectives, I outputs in the field 

work done in people who work in public administration and knowledgeable 
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people in the right. With regard to the conclusions i recommendations at the 

end of the respective of surveys and interviews tabulation could tell that 

people surveyed and interviewed mostly agree with the criminalization of 

nepotism and its application in the criminal code. As a sign of social 

discontent that emanates from this problem I will present the respective 

conclusions and recommendations obtained from the various criteria dumped 

on the questions for surveys and interviews applied to persons who were 

involved in the completion of field work. The foundation of the reform 

proposal is leant by the defense of the rights of citizens such as that of 

equality and opportunity set forth in the Constitution of the Republic of the 

Ecuador, rejecting all acts of corruption that violate the rights of citizens and 

population in general; creating laws that contribute to transparency in public 

administration processes. 
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1.1.   ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO NEPOTISMO 

El término nepotismo se deriva “Del latín nepotem, que en principio significa       

nieto, obtenemos el término culto nepotismo. Pero no debió tener una 

historia muy sosegada, en Roma la palabra nepotem, puesto que muy pronto 

pasó a significar también disipador, perdido, pródigo de sus bienes, libertino 

y más adelante, ya abarcó también el significado de sobrino, palabra que 

hemos tomado del latín sobrinus, adjetivo obtenido de la corrupción del más 

antiguo sororinus (filius), hijo de la hermana (sóror). Algún misterio tiene esta 

palabra, que no nació con buen pie y nunca ha conseguido tener buena 

prensa. Es para empezar, un término negativo: nepotem. El término potere 

(poder) está muy claro por consiguiente ne-potem sería el que no puede. En 

su forma plural, nepotes tiene un significado sin sombras; los descendientes, 

la posteridad, renuevos, vástagos nuevos. 

Es muy difícil descubrir a estas alturas porque se definieron en negativo la 

relación: abuelo-nieto y tío-sobrino. Extiendo la sospecha de que ha de ser 

más bien una cuestión de herencia lo que determina la negación. Es tanto 

más razonable pensar esto, por cuanto la misma paternidad tiene este 

origen, así como la institución de la primogenitura. Si los hermanos del 

primogénito están excluidos de la herencia a mayor razón los que no sean 

hijos directos del dóminus. 

Sea como fuere el caso es que el fenómeno del nepotismo se originó 

justamente en el contexto de una institución que ponía especial cuidado en 

que el patrimonio institucional no pudiera considerarse al mismo tiempo 
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familiar, de manera que se evitaran las crisis que se plantean en cada 

transmisión. Y efectivamente así era, mientras toda la edad media los reinos 

y señoríos sufrieron constantes conflictos sucesorios, saldados con guerras 

y asesinatos muy a menudo la iglesia transmitía pacíficamente sus 

posesiones sin que ello diese lugar a la crudeza de las luchas dinásticas. 

Los enfrentamientos y tensiones que hubo, tuvieron su origen en el 

nepotismo, que era el sucedáneo de la paternidad y como tal menos 

violento”1. 

“La primera definición de nepotismo es en efecto la práctica de favorecer  los 

dignatarios eclesiásticos a sus sobrinos. De ahí se ensancho la definición al 

vicio de la administración pública de repartir los cargos no en razón de la 

valía sino en razón del parentesco o de la afinidad de cualquier tipo, incluso 

solo por vínculos de amistad. 

Cabe notar que, para poder hablar de nepotismo es preciso que se trate de 

cargos públicos, de los que no son transmisibles por herencia. Es una 

equivocación de lenguaje y de concepto acusar a un empresario de practicar 

el nepotismo en su empresa, porque el sí que puede hacer lo que a él mejor 

le parezca en su empresa, ya que la empresa es propia.   

Es lógico que él, de cargos a sus hijos o a quien a el mejor le parezca 

prescindiendo de si son los más aptos para ocuparlos, porque para él tiene 

                                                           
1
 http://www.elalmanaque.com/abril2010/ 
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prioridad absoluta transferir la empresa a su hijo, familiar o persona a quien 

el crea conveniente”2      

Entonces puedo decir con seguridad que el nepotismo es simplemente una 

modalidad de corrupción política o adoptada dentro de las instituciones, y 

consistente en la designación para los cargos o puestos públicos a 

miembros de una familia, por parte de la autoridad nominadora, la cual tiene 

la potestad para nombrar y contratar al personal que trabajara en la 

administración pública, aprovechando su condición de nominador para 

favorecer ilegalmente mediante estos actos administrativos a sus parientes 

más allegados. 

Todo esto acarrea un sinnúmero de problemas tanto para la sociedad como 

para la administración pública por cuanto siendo que la autoridad 

nominadora contrata ha personas allegadas a él coartando de esta manera  

las posibilidades del ingreso de otras personas que a lo mejor estén más 

capacitadas que sus familiares y quebrantando todos los principios que rigen 

la administración pública. 

También se quebranta la norma constitucional que hace  referencia al 

ingreso a la administración pública que determina que para el ingreso se 

deberá cumplir con ciertos requisitos como es el concurso de méritos y 

oposición por cuanto es lógico que cabe determinar que el nepotismo es un 

                                                           
2
 http://groupsgoogle.com/group/reducacuzco/browse/ 
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problema social que causa mucho malestar en el Estado y que hay que 

erradicarlo de la administración pública.    

1.2.  ORIGEN DEL NEPOTISMO 

Nepotismo es el otorgamiento de empleos o favores públicos a los familiares 

más cercanos de un gobernante o alto funcionario. 

“Se originó en la raíz indoeuropea nepot que significa tanto nieto como 

sobrino una ambigüedad que se transmitió al latín, lengua en la cual nepos o 

nepotis también significaba nieto y sobrino”3 

“En las fuentes medievales más antiguas del español se encuentra 

indistintamente nieto y nepto y es que, en español y en portugués; la 

supervivencia de sobrinus, que permitió que la palabra precisara más su 

sentido para significar apenas a los hijos de los hijos (nietos) mientras que 

en francés neveu y niéce significan solo sobrino/a y en ingles la palabra 

latina derivó hacia nephew, también como sobrino. 

La palabra nepotismo se formó en los primeros siglos del cristianismo, 

cuando algunos papas (religiosos) que no tenían hijos o no admitían 

tenerlos, concedían los mejores empleos y los favores de Estado, a sus 

sobrinos a quienes frecuentemente eran en realidad sus hijos legítimos. 

En sí el origen de esta palabra es muy discutido. Mientras algunos lingüistas 

la sitúan directamente en el nepos latino (sobrino literalmente) otros se van 

                                                           
3
 http://googleconsult.com/browse/ 
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al recurso habitual de la etimología. Sea como fuere, el nepotismo es una 

infortunada práctica que consiste  en favorecer desde el cargo público a 

parientes, conocidos y amigos”4   

Puedo decir que sobre  este término es muy complejo determinar por cuanto 

proviene de tiempos muy remotos incluso como manifiesta un tratadista que 

hace referencia de los tiempos del cristianismo donde los sacerdotes en 

vista de estar prohibidos de tener hijos los hacían pasar como sobrinos 

suyos y  les otorgaban trabajos muy bien remunerados a los que fueren sus 

propios hijos.  

Hay muchos tratadistas o lingüistas que se manifiestan en sentido de donde 

proviene  esta palabra y diferentes significaciones de este término según el 

país de donde hacen la referencia histórica como anteriormente está 

expuesto. 

Pero si puedo recalcar que esta palabra ha ido tomando diferentes 

significados con el pasar de los tiempos y que ha ido abarcando a más 

personas en un principio fueron los abuelos luego paso a adoptar la figura 

con los sobrinos y hoy en día abarca a los parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad.    

1.3.   ¿QUÉ ES EL NEPOTISMO?  

“El nepotismo es la desmedida preferencia que dan algunas personas a 

parientes para las gracias o empleos públicos. 

                                                           
4
 http//bibliojurídica.org/libros/libro.htm 
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El nepotismo constituye una manifestación del abuso de poder de las 

autoridades nominadoras y de los representantes legales de  entidades 

autónomas y de empresas del Estado para favorecer, por si o por medio de 

sus subordinados, a su cónyuge y familiares dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad con cargos o empleos públicos 

contratos u otros beneficios. 

El nepotismo es una modalidad de gobernación política que consiste en 

favorecer a los allegados de los que se apropian del poder público. Por 

extensión, todo favor a parientes más o menos próximos por parte de las 

autoridades nominadoras del poder público. 

El nepotismo es la preferencia que algunos gobernantes o funcionarios 

públicos tienen para dar empleos a sus familiares. En países donde se 

practica la meritocracia su uso es generalmente negativo y se considera 

corrupción mientras que en países más pequeños y donde más relaciones 

personales son más estrechos, es un factor clave para la designación de 

cargos de confianza.  

Un ejemplo de nepotismo sería que el encargado de recursos humanos o la 

persona encargada de contratar personal, contratara, a su pariente en lugar 

del más calificado solo por el hecho de ser familia”5. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española manifiesta que el 

nepotismo es la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes 

para las concesiones o empleos públicos. 

                                                           
5
 http//es.answers.yahoo.com/question/ 
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“Haciendo una referencia histórica, el nepotismo se conceptualiza como el 

favor que disfrutan, con ciertos padres, sus sobrinos y allegados;  más 

generalmente manifiesta que es la protección desmedida que dan algunos 

políticos o funcionarios a sus parientes y amigos”6. 

1.4.   PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD  

“El parentesco es el vínculo existente entre personas que pertenecen a la 

misma familia. Conviene conocer su significado desde el punto de vista 

jurídico, puesto que el grado de parentesco resulta determinante a la hora de 

heredar, cobrar prestaciones sociales, indemnizaciones por accidente, etc. 

El parentesco de una persona respecto de otra se determina por el número 

de generaciones que las separan. Cada generación es un grado. 

La sucesión de grados forma la línea de sucesión. 

La línea de sucesión puede ser recta o directa, formada por personas que 

ascienden o descienden unas de otras (abuelos, padres, hijos, nietos) o 

colateral, formada por personas que proceden de un mismo tronco común 

(hermanos, tíos, sobrinos). 

La línea puede ser también descendiente, liga a una persona con aquellas 

que descienden de él (abuelos, padres, hijos, nietos) o ascendente liga a 

una persona con aquellos de los que desciende (nietos, padres, abuelos). 

                                                           
6
 VILLAMAR TINAJERO Francisco; DERECHO ADMINISTRATIVO ECUATORIANO. 
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El cómputo de los grados de parentesco se realiza de forma distinta según la 

línea de sucesión. 

En la línea directa o recta: Los grados se cuentan subiendo hasta el 

ascendiente o descendiente común, dependiendo de si la línea es 

ascendente o descendente. Así en línea ascendente, el hijo dista un grado 

del padre, dos del abuelo y tres del bisabuelo; en línea descendente, el 

abuelo dista un grado del padre, dos del nieto y tres del bisnieto. 

En la línea colateral los grados se cuentan subiendo en primer lugar hasta el 

tronco común (como en la línea recta) y, en segundo lugar, descendiendo 

hasta la persona respecto de  la que pretenda establecer el grado de 

parentesco. Así, el hermano dista dos grados del hermano (el primer grado 

sería el padre en línea recta que constituirá el tronco común y el segundo 

sería el hermano que, como hijo, dista del padre otro grado) tres del tío (el 

primer grado sería el padre, el segundo el abuelo y el tercero el hijo del 

abuelo, esto es el tío) cuatro del primo (el primero sería el padre, el segundo 

el abuelo, el tercero el tío y el cuarto el primo). 

También debe distinguirse entre el parentesco por consanguinidad y el 

parentesco por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia, y el 

segundo respecto de la familia del cónyuge, computándose los grados de la 

misma forma”7  

 

                                                           
7
 Webpages.ull.es/users/feteugt/funcionarios/parentesco.doc 
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1.5.   PARENTESCO POR AFINIDAD  

Nuestro código civil en su Art. 23 manifiesta “Afinidad es el parentesco que 

existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos 

de su marido o mujer o bien entre uno de los padres de un hijo y los 

consanguíneos del otro progenitor. 

La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y 

grado de consanguinidad respectivos; así entre suegros y yernos hay línea 

recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñado, línea colateral de 

afinidad en segundo grado”8. 

En otros términos es el parentesco llamado vulgarmente político que abarca 

no solo a los que están unidos por vínculo matrimonial, sino también a 

quienes son padre y madre de un mismo hijo, aún cuando no exista 

matrimonio. 

Al igual que el parentesco por consanguinidad, este por afinidad puede ser 

en línea recta o colateral. En este caso, la línea estará determinada por la 

que tenga el cónyuge o co-progenitor en su respectivo parentesco 

consanguíneo; entre una persona y los consanguíneos en línea recta de su 

cónyuge habrá parentesco por afinidad también en línea recta. Con los 

colaterales de su cónyuge existirá afinidad igualmente colateral.  

 

                                                           
8
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación 

Codificada, Edición 1ra, Quito-Ecuador 2006, Art. 23  
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2.1.   DERECHO ADMINISTRATIVO  

“El término administración proviene de la voz latina; administratio  -  onis  =  

servir. 

Literalmente, Derecho Administrativo quiere decir, servir directo; dirigir los 

servicios; pero para administrar se requiere, entre otros aspectos, organizar 

los recursos; por lo tanto la definición de Derecho Administrativo también 

tiene relación con la organización de los recursos del Estado y sus 

Instituciones. 

El derecho administrativo es un conjunto de reglas sistemáticamente 

organizadas y dirigidas a la organización y funcionamiento de los servicios 

públicos y sus relaciones con los usuarios. 

La administración y particularmente la administración pública, es un proceso 

de planificación, organización, dirección control y evaluación de los servicios 

públicos”9. 

El derecho administrativo, puedo decir entonces que es un conjunto de  

reglas encargadas de organizar estructuralmente todos los servicios públicos 

y las relaciones entre las instituciones que prestan sus servicios y los 

usuarios que vendríamos a ser todas las personas. 

Más resumidamente digo que el derecho administrativo es aquel que tiene 

como objetivo la creación organización y el buen funcionamiento de los 

servicios públicos. 

                                                           
9 POMA NEIRA Rafael INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO,  Editorial Edino,  año 
2006 
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También se lo puede definir al derecho administrativo como un conjunto de 

normas reglas y principios jurídicos encargados de regular y organizar los 

servicios que prestan las instituciones y regular los conflictos jurídicos que se 

puedan presentar entre las personas y las instituciones. 

2.2.  ORIGEN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

“El Derecho Administrativo se origina en la constitución del Estado, en la 

parte organizativa del Estado, por lo tanto es tan antiguo como el derecho 

constitucional y de la misma importancia. 

Sin embargo, solo empezó a sistematizarse a partir del siglo XIX. 

En el Ecuador el estudio del Derecho Administrativo se impulsó a partir de la 

Ley de la jurisdicción Contenciosa Administrativa expedida el 18 de Marzo 

de 1968. Esta Ley crea el tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

En 1992 se promulgan reformas constitucionales que crean las Cortes 

Distritales de lo Contencioso Administrativo con recurso de casación a la 

Sala Especializada de lo Administrativo de la corte suprema de Justicia”10   

2.3.  FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

Las fuentes son principios básicos, filosóficos, doctrinarios de donde brotan 

las normas jurídicas administrativas. 

“El Dr. Jorge Zabala Egas expresa que “la teoría de las fuentes es obra de 

AVIGNY en el campo del Derecho privado, en cuanto a modo de producción 

                                                           
10

 Ibidem, Pág. 16, 17 
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y manifestación del Derecho, pero que lo asocia con el concepto de fuente 

como fuente última del Derecho, esto es el lugar de origen mismo del 

Derecho que no es otro que el espíritu de la nación o del pueblo”11 

“Para Joseph Aguiló Regla, la teoría de las fuentes del Derecho en general y 

de Derecho Administrativo en particular, hay que examinarlo desde tres 

puntos de vista: 1) Las fuentes Materiales del Derecho que se generan del 

ordenamiento económico – social; 2) Las fuentes Morales del Derecho que 

se originan en los valores adoptados por la sociedad; y 3) La fuentes 

Formales del Derecho como ordenamiento sistemático y autónomo que tiene 

relación con el fundamento de la validez de la normas. 

En esta última idea se fundamenta la teoría positivista del Derecho de Hans 

Kelsen y de una mayoría de autores que consideran que el Derecho es 

ciencia a partir de su origen en una fuente formal como la Constitución de la 

República. 

Aún así, la teoría de la validez de las normas sigue en discusión porque una 

norma es válida no solo porque la impone el Estado sino, además, porque la 

sociedad la acepta como válida porque no contraría al ordenamiento 

económico social ni sus valores morales y religiosos. 

En cuanto al Derecho Administrativo, varios autores están de acuerdo en 

clasificar estas fuentes en: Principales o positivas y Secundarias o 

Racionales.    

                                                           
11

 ZABALA EGAS Jorge, INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial Edino, Año 2003, 

Guayaquil – Ecuador. 
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Las fuentes principales o Positivas son las normas que regulan los diversos 

hechos, actos y procedimientos administrativos y que están contenidas en la 

Constitución, las Leyes Orgánicas, Decretos Leyes, Reglamentos de Leyes, 

decretos ejecutivos, acuerdos, Ordenanzas, Estatutos, Reglamentos e 

Instructivos, son fuentes formales. 

La principal fuente positiva del Derecho Administrativo es la Constitución del 

Estado. 

La constitución tiene dos partes; una enunciativa de principios y otra de 

orden organizativo del Estado y sus instituciones, esto es, de orden 

Administrativo. 

Las fuentes secundarias o racionales (Fuentes Materiales) son: La 

jurisprudencia y la doctrina. 

La Doctrina es la opinión de los tratadistas de Derecho que al Hacerse 

conciencia social obliga a los legisladores a considerar en la regulación de 

los hechos, actos y procedimientos. 

La Jurisprudencia es la resolución de los jueces en la aplicación 

particularizada de las normas legales. La Ley regula cuando la 

Jurisprudencia se Hace obligatoria”12 

La jurisprudencia es tomada en cuenta al momento de resolver algún 

conflicto jurídico cuando las resoluciones emitidas por los jueces de lo 

                                                           
12

 ÁNGULO REGLA Joseph, DERECHO ADMINISTRATIVO, editorial Edino, Año 2003  Guayaquil-

Ecuador. 
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contencioso administrativo sean de triple reiteración, cuando las situaciones 

o conflictos sean similares a otros que ya se hayan resuelto mediante los 

tribunales de lo contencioso administrativo. 

2.4. ADMINISTRACIÓN EN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EN PARTICULAR  

“El término administrar proviene del Latín administraré que significa: 

<<gobernar, ejercer autoridad o mando sobre un territorio y sobre las 

personas que lo habitan>>. Es también << dirigir una institución >>. << 

Ordenar, disponer, organizar la hacienda o los bienes >>. << Desempeñar o 

ejercer un cargo, oficio o dignidad”13.  

La administración en General es un proceso científico que consiste en la 

planificación de las actividades, la organización de los recursos y talentos; y 

la evaluación permanente de los procedimientos y resultados esperados. 

“Para Rafael Bielsa: la administración es una rama d las ciencias sociales 

que trata de explicar la estructura y las actividades de los órganos que, con 

la autoridad del poder político, constituyen la maquinaria del Estado y de as 

instituciones públicas”14. 

Según el diccionario de la enciclopedia ENCARTA, la administración pública 

es la “organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de 

                                                           
13

 http://www.bibliogrfíajuridica.org/libros/libro/ 

14
 JARAMILLO ORDOÑEZ Hernán, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Editorial de la Facultad 

de Jurisprudencia de la UNL, 1999, cuarta edición  



 

 

16 

 

las Leyes en una esfera política determinada, con independencia del poder 

legislativo y el poder judicial”15 

2.5. SINOPSIS HITÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La administración Pública se origina con el Estado y depende de su 

organización. Si el Estado es monárquico la administración será autocrática, 

centralizada, concentrada, dictatorial. 

De este modo, hablaremos de la administración pública desde la constitución 

del Estado Esclavista con formas unas veces democrática y otras 

autocráticas o monárquicas pero siempre Esclavista; luego el Estado Feudal, 

Monárquico por característica, hasta llegar a la organización del Estado 

liberal, Capitalista, sustentando en la división de funciones para el ejercicio 

del poder político. 

Dentro de este tipo de Estado denominado <<Estado Constitucional  de 

Derecho>>. En lo que hoy es Ecuador, la administración pública se inicia con 

la Constitución del Estado Ecuatoriano en 1830, con el modelo de República 

sustentada en las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Durante la 

colonia, la administración pública correspondió al gobierno monárquico 

español. 

Respecto al Estado social de Derecho como el Ecuatoriano, nuestra 

Constitución en su Art. 120.- manifiesta: “El ejercicio de dignidades y 

                                                           
15

 BIBLIOTECA Premium, Microsoft Encarta 2006 
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funciones públicas constituye un servicio a la colectividad que exigirá 

capacidad, honestidad y eficiencia”16  

Así mismo en su Art. 124.- manifiesta: “La administración Pública se 

organizará y desarrollará de manera descentralizada y desconcentrada”17 

Estos artículos nos manifiestan que los servicios que presten los 

funcionarios públicos deben estar apegados a estas disposiciones y brindar 

un servicio honesto y eficaz, también nos manifiestan que el Estado cumplirá 

sus funciones y prestará servicios a través de sus instituciones públicas de 

una manera descentralizada y desconcentrada.  

Estos principios Constitucionales son desarrollados principalmente por la Ley 

de Modernización del Estado. 

2.6.  SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVIDORES PÚBLICOS  

2.6.1. SERVICIOS PÚBLICOS. 

“Eustorgio Sarria, citado por el Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, expresa que 

<<servicio público es toda actividad encaminada a satisfacer una necesidad 

de carácter general, en forma continua y obligatoria, según la ordenación del 

Derecho Público, bien sea que su prestación este a cargo del Estado 

                                                           
16

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  Editorial corporación de estudios y 

publicaciones, edición 2da, Quito-Ecuador 2009  Art. 120. 

17
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. .  Editorial corporación de estudios y 

publicaciones, edición 2da, Quito-Ecuador 2009  Art.124. 



 

 

18 

 

directamente o de concesionarios o administradores delegados, o a un cargo 

de simples personas privadas”18   

La misión del Estado es velar por una prestación eficiente y eficaz de los 

servicios públicos a los habitantes de su territorio. Toda la actividad que el 

Estado y sus instituciones brindan a la ciudadanía es considerada como 

servicio público.  

Por ejemplo, la seguridad interna y externa del Estado, la administración de 

justicia, la elaboración y promulgación de Leyes, son intrínsecamente 

servicio público. 

La Constitución de la República del Ecuador expresa que estos servicios 

puede brindarlos directamente mediante empresas del Estado o mediante 

delegación a empresas Mixtas o Privadas. También el Estado presta estos 

servicios delegándolas, según la Ley, a las Instituciones del Régimen 

Seccional Autónomo: Concejos Provinciales y Concejos Municipales. 

La delegación a empresas mixtas y privadas puede consistir en concesión, 

asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual, conforme a la 

Ley. 

Según la Constitución de la República del Ecuador  es responsabilidad del 

Estado, la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, 

saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades 

portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por 
                                                           
18

 SARRIA Eustorgio, cita del Dr. Hernán Jaramillo MANUAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, cuarta 

edición, 1999, editorial de la facultad de jurisprudencia. 
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delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, 

capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma 

contractual, de acuerdo con la Ley. Las condiciones contractuales acordadas 

no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. 

El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y 

regulación, respondan a principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coo rdinación, 

participación, planificación, transparencia, y eval uación  y, velará para 

que sus precios o tarifas sean equitativos. 

El Art. 1 de la de la Ley de Modernización del Esta do  manifiesta lo 

siguiente “La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y 

normas generales para regular: 

La racionalización y eficiencia administrativa. 

La descentralización, la desconcentración  y la simplificación; 

La prestación de servicios públicos las actividades económicas y la 

exploración y explotación de los recursos naturales no renovables de 

propiedad del Estado, por parte de empresas mixtas o privadas mediante 

cualesquiera de las formas establecidas en la Constitución”19. 

                                                           
19

 LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, Resolución del Tribunal Constitucional del 12 de diciembre 

del 2002. 
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De este modo, lo que particulariza a los servicios públicos es que deben ser 

controlados por el Estado para garantizar que se rijan por los principios que 

corresponden a la administración pública como son los principios de:  

Eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y 

calidad y también regulará los precios o tarifas para la prestación de aquellos 

servicios para que el pago por estos sea el justo y sean equitativos. 

La equidad en los precios y tarifas, me refiero a que la empresa que presta 

sus servicios de alguna índole ya sea pública o privada, obtenga un 

porcentaje razonable de utilidad ya que en nuestro país nos desenvolvemos 

en un régimen de economía y mercado capitalista. 

Para que la prestación de servicios por parte de las Instituciones Públicas o 

que  se encuentran dentro del servicio público se dé en la forma  en que el 

Estado lo establece, se requiere de un sinnúmero de factores o recursos 

tanto materiales, financieros y personales. 

 Si la empresa es pública ya sea de la administración central, institucional o 

seccional, el personal que laborará en ellas será: 

A) Trabajadores cuya relación de trabajo estará regulada por el código 

de trabajo. 

B) Servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de servicio Público. 

Cuando la empresa sea mixta o privada, actuará por delegación del Estado, 

y la relación laboral del personal estará regulada por el código del trabajo a 

excepción de quienes ejerzan funciones de, dirección, gerencia, 
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representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales 

estarán sujetas al derecho administrativo. 

2.6.2. SERVIDORES PÚBLICOS 

 Las leyes Ecuatorianas expresan que ningún dignatario, autoridad, 

funcionario, ni servidor público está exento de responsabilidades por los 

actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones. 

El ejercicio de dignidades y funciones públicas constituye un servicio a la 

colectividad que exigirá capacidad, honestidad y eficiencia en cada uno de 

sus actos administrativos. 

Todo servidor público funcionario o empleado está obligado a declarar los 

bienes que posee y su valor al inicio y cada dos años hasta la terminación de 

sus funciones sea por perjuicio a las instituciones del Estado o por delitos de 

concusión y cohecho, Este control lo realizará la contraloría general del 

Estado. 

Las funciones de Libre nombramiento y remoción y los designados para  

periodo fijo, los que manejan recursos o bienes públicos y los ciudadanos 

elegidos por votación popular, deberán presentar, al inicio de su gestión, una 

declaración patrimonial juramentada, que incluya activos y pasivos, y la 

autorización para que, de ser necesario se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias. De no hacerlo, no podrán posesionarse de sus cargos. 
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También harán una declaración patrimonial los miembros de la fuerza 

pública a su ingreso a la institución, previamente a la obtención de ascensos, 

y a su retiro. 

Al terminar sus funciones también presentarán una declaración patrimonial 

juramentada, que incluya de igual forma activos y pasivos. La contraloría 

General del Estado examinará las dos declaraciones e investigará los casos 

en los que se presume enriquecimiento ilícito. La falta de presentación de la 

declaración al término de las funciones hará presumir un enriquecimiento 

ilícito.  

Cuando existan graves indicios de utilización de un testaferro la Contraloría 

podrá solicitar declaraciones similares a  terceras personas con quien ejerza 

o haya ejercido una función pública. 

Por otra parte en términos generales, no se podría acceder a la 

administración pública en caso que implique ejercicio de autoridad, en 

organismos que deban realizar regulación y control cuando se tengan 

intereses en el área objeto del control. 

Por ejemplo no podría ser súper intendente de bancos un banquero o 

superintendente de compañías alguna persona que tenga una empresa, 

pero en funciones como la de Contralor General del Estado función en la que 

el ámbito de control es la totalidad de las instituciones del Estado, como 

otros casos semejantes, el funcionario está impedido de actuar cuando 

pudiera tener intereses familiares y personales en el asunto que deba 

resolver. 
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La constitución Ecuatoriana dispone. No podrán ser funcionarios ni 

miembros de organismos, directivos de entidades que ejerzan la potestad 

estatal de control y regulación, quienes tengan intereses o representen a 

terceros que los tuvieren en las áreas que vayan a ser controladas o 

reguladas. 

El funcionario público deberá abstenerse de actuar en los casos en que sus 

intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad a los que 

preste sus servicios.   

En cuanto a la garantía de calidad del servidor público, la Constitución 

dispone: 

El ingreso a la función Pública y el ascenso debe realizarse mediante 

concurso de méritos y oposición, sin que la filiación política sea motivo para 

esta selección o para la destitución. 

Solo por excepción, no se someterán a este régimen legal de Servicio 

Público, los funcionarios de elección popular, los designados por la función 

legislativa de temas enviadas por las otras funciones del Estado y los de 

libre nombramiento y remoción que generalmente son los designados por la 

función ejecutiva para que contribuyan en el ejercicio de la administración 

del Estado. 

La administración pública se organizará y desarrollara de manera 

descentralizada y desconcentrada. 
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La Ley garantiza los derechos y establecerá de ser necesario las 

obligaciones de los servidores públicos y regulará su ingreso, estabilidad, 

evaluación ascenso dentro del servicio público, se harán mediante concurso 

de mérito y oposición salvo en los casos donde los servidores hayan sido 

elegidos por votación popular los cuales estarán sujetos a control de la 

Contraloría General del Estado.  

Las remuneraciones que perciban los servidores públicos serán 

proporcionales de acuerdo a las funciones que desempeñen a su eficiencia y 

sus responsabilidades. 

En ningún caso la afiliación política de un ciudadano influirá para su ingreso, 

ascenso o separación de una función pública. 

No obstante lo manifestado en la Constitución, no se cumple ya que es 

precisamente la vinculación política la determinante para el ingreso y 

ascenso en las instituciones del Estado, en que varios casos se entregan a 

autoridades y otros afines al gobierno, como botín político. 

Finalmente la Constitución de la República prohíbe el nepotismo y el 

desempeño de más de un cargo que por esta disposición, se tendrá como un 

acto ilegal. Según la Ley nadie podrá desempeñar más de un cargo público, 

sin embargo los docentes universitarios podrán ejercer la cátedra si su 

horario lo permite. 

Se prohíbe el Nepotismo en la forma que determine la Ley. La violación a 

este principio se sancionará administrativamente. 
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El nepotismo consiste esencialmente en el aprovechamiento de la función 

pública  para dar empleo en la misma institución a parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

No obstante el tiempo transcurrido desde la vigencia de esta Constitución en 

nuestro código penal aun no se ha tipificado ni sancionado el Nepotismo 

como delito, por lo tanto solo proceden las sanciones administrativas y 

civiles y aunque la Ley Orgánica de Servicio Público hace referencia a la 

sanción Penal no especifica la sanción que se deberá imponer a la autoridad 

que incurra en nepotismo. 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 6 inciso 1 manifiesta “Se 

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

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

la señaladas en el Art. 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 hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad estuviere laborando bajo la modalidad 

de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de servicios 
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profesionales sujetos a esta Ley, en la misma institución u otro organismo 

que esté 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 estas 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 u nombrar personas que se 

encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este Art 

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

funciones”20. 

En el Art. 7 de la misma Ley establece: 

“Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal a la 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 Art. 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. 

                                                           
20

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO Art. 6 inciso 1 – 2, WWW.lexis.com.ec 
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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 art. Se excluye de esta sanción a los servidores que previo el 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”21 

Entonces, si el nepotismo no está tipificado como delito en el Código Penal 

aunque en la Ley se haga referencia en cuanto a lo penal no podrá ser 

sancionado por cuanto la Constitución de la república señala: 

Nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento de 

cometerse no esté legalmente tipificado como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista 

en constitución o la Ley. Tampoco se podrá juzgar a una persona sino 

conforme a las Leyes preexistentes, con observancia del trámite propio de 

cada procedimiento. 
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Es por esto que considero que se debe tipificar al nepotismo como delito en 

el Código Penal para con la sanción específica contrarrestar la corrupción en 

la Administración Pública. 

2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

En términos generales servidor público es la persona que labora en 

instituciones del Estado sea que estas correspondan a la administración 

central, institucional o seccional autónoma. 

Se incluye cualquier otra entidad en la que el Estado tenga acciones o 

bienes de su propiedad por lo menos en el 50%. Sin embargo no todos los 

servidores públicos están protegidos por la Ley Orgánica de Servicio 

Público, en el Art. 4 esta Ley puntualiza quienes son 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 

de Trabajo”22. 

Los servidores públicos se clasifican en: 

- Servidores del servicio civil; 

- Servidores de carrera administrativa 

- Servicio Civil 
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a) “Los servidores públicos que están comprendidos en el servicio civil 

son: 

Los ciudadanos Ecuatorianos que ejercen funciones públicas remuneradas 

en las instituciones, entidades y organismos del Estado, el sector laboral 

estará representado por una sola organización. 

b) Los servidores que no están comprendidos en el servicio civil son: 

1) Quienes tienen a su cargo la dirección política y administrativa del 

Estado. 

2) Las o los ministros, viceministros y subsecretarios de Estado. 

3) Las o los titulares de los organismos de transparencia y control 

social, de control y regulación y las segundas autoridades de estos 

organismos. 

4) Las y los secretarios y subsecretarios comprendidos en nivel 

jerárquico superior. 

5) Las o los puestos de coordinadores y subcoordinadores Nacionales. 

6) Las y los directores y gerentes subdirectores y subgerentes, en 

todas sus categorías y niveles. 

7) Las o los presidentes y vicepresidentes ejecutivos. 

8) Las o los secretarios generales y prosecretarios. 

9) Las o los intendentes de control. 
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10)  Las o los asesores. 

11)  Las o los procuradores síndicos. 

12)  Las o los gobernadores.  

13)  Las o los intendentes, subintendentes comisarios de policía y 

comisarios de la mujer y la familia. 

14)  Las o los jefes o tenientes políticos. 

15) Las o los coordinadores generales e institucionales. 

16) Las o los directivos de las instituciones educativas públicas del 

sistema nacional de educación. 

17) Las o los que ejerzan funciones con nombramiento a periodo fijo por 

mandato legal. 

18) Las o los dignatarios elegidos por votación popular. 

19)  Las o los miembros del concejo nacional electoral y miembros del 

tribunal contencioso electoral. 

20)  Los miembros de la Corte Constitucional. 

21)  Los miembros activos de las fuerzas armadas, de la policía 

nacional y comisión de tránsito del guayas. 
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22) Las o los servidores de libre nombramiento y remoción, y de 

nombramiento provisional”23. 

 Ingreso al Servicio Público  

Tanto el ingreso como el ascenso dentro del servicio público se dará 

mediante el concurso de méritos y oposición, con excepción solamente de 

los servidores públicos elegidos por votación popular o de libre 

nombramiento o remoción. 

En Términos generales para ingresar al servicio público se requiere ser 

Ecuatoriano y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía cumplir 

con los requisitos de capacitación y experiencia para el desempeño de la 

función, los demás requerimientos puntualizados previstos en la Ley y no 

estar impedido por esta Ley y otras normas legales. 

Lo que puedo observar que la Ley no establece es que se requiere tener 

vinculación política con quienes están en el ejercicio del Poder. 

Si se ha ingresado al servicio público sin embargo de estar impedido por 

disposiciones legales, será removido del cargo a petición del Contralor 

General del Estado y si la autoridad nominadora no atiende la petición dicha 

remoción la hará directamente el Contralor General del Estado. 

Esta disposición es aplicable aún contra funcionarios que no están 

comprendidos en el servicio público. 
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Para la legalización del ingreso se requiere de nombramiento o de contrato 

de servicios ocasionales, los mismos que deben ser registrados en la unidad 

de  administración del talento humano de cada entidad en el término de 

quince días contados desde la fecha del nombramiento. 

Dentro de este término debe realizarse la posesión del cargo. Estas 

unidades cuidarán que la persona nombrada cumpla con los requerimientos 

legales para que proceda la posesión. 

Estas unidades están obligadas a mantener un registro de nombramientos y 

un registro de actas de posesión. 

A dichos nombramientos también se los conoce como acción de personal. 

El funcionamiento que requiere prestar resguardo para el ejercicio de la 

función no podrá posesionarse sin el cumplimiento de este requerimiento. 

2.8. DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Son deberes de 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. 
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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) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el 

ordenamiento jurídico vigente.  

I) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones, y; 
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J) 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”24 

Todos los servidores públicos de cualquier institución o dependencia del 

Estado están obligados a cumplir con los deberes u obligaciones que 

establece la Constitución de la república y la Ley orgánica de servicio público 

ya que de no hacerlo existen sanciones previstas en los mismos cuerpos 

legales mencionados, sanciones que pueden ser de carácter administrativo 

en el caso de un llamado de atención por parte de la autoridad de la 

institución o un sumario administrativo. 

2.9. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo al Área de aplicación. Al derecho administrativo se lo clasifica en 

interno. Externo, general, especial y procesal. 

“Derecho Administrativo Interno.- Es una parte del derecho administrativo 

que regula la administración, funcionamiento y control de la administración 

interna. 

Derecho Administrativo Externo.- Es una parcela del derecho 

administrativo que regula la organización, funcionamiento y control de los 

servicios públicos entre administradores y administrados. 

Derecho Administrativo General.-  Es un subsistema de normas, reglas y 

principios jurídicos aplicados a la universidad de los órganos y servidores 
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que prestan servicios a la administración en relación con las personas 

particulares. 

Derecho Administrativo Especial. - Es el conjunto de normas, reglas y 

principios jurídicos aplicables limitadamente a ciertos órganos y funcionarios 

de la administración de acuerdo con funciones específicas de ciertos 

servicios. 

Derecho Administrativo Procesal. - Es un conjunto de normas, reglas y 

principios jurídicos que regulan la forma de actuar la administración en la 

prestación de servicios. Al derecho administrativo procesal se lo conoce 

también con el nombre de práctica administrativa”25 

2.10. OBJETO Y OBJETIVOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO  

Todas las ciencias tienen su objeto propio de estudio y de investigación. Así 

por ejemplo, el objeto de estudio para la biología, es la vida; para la 

zoología, los animales; para las matemáticas, los números; para el derecho 

administrativo, son las normas, las reglas y los principios jurídicos que 

regulan la organización y el funcionamiento de la administración pública 

central, institucional y seccional. Además la Ley de modernización del 

Estado en forma textual manifiesta que:  

“Art.1.- OBJETO.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios 

y normas generales para regular: 

La racionalización y eficiencia administrativa;  
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La descentralización, la desconcentración y la simplificación; 

La prestación de servicios públicos y las actividades económicas por parte 

de la iniciativa privada mediante la desmonopolización, la libre competencia 

y la delegación de los servicios o actividades previstos en la Constitución de 

la República”26  

 

OBJETIVOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

El derecho Administrativo moderno persigue los siguientes objetivos: 

-  Organizar coordinar y desarrollar progresivamente las acciones de 

Estado mediante objetivos, políticas y estrategias del gobierno. 

- Evitar abusos por parte de los funcionarios revestidos de poder. 

- Garantizar la estabilidad de los servidores probos y eficientes en la 

prestación de servicios. 

- Capacitar técnicamente a los servidores. 

- Formular y obtener remuneraciones justas. 

- Responsabilizar administrativa, civil y penalmente a los servidores por 

incorrecciones en sus funciones. 

- Ordenar técnica y racionalmente los servicios. 
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- Garantizar la existencia de un adecuado control interno y externo 

sobre toda clase de recursos del Estado. 

- Descentralizar y desconcentrar los servicios públicos para su mejor 

eficacia. 

FINES  

“El proceso de modernización del Estado tiene por objeto incrementar los 

niveles de eficiencia, agilidad y productividad en la administración en las 

funciones que tienen a su cargo el Estado; así como promover facilitar y 

fortalecer la participación del sector privado y de los sectores comunitarios o 

de autogestión en las áreas de explotación económica, reservadas al 

Estado”27. 

La modernización del Estado en cuanto al servicio público debe reflejarse a 

través del incremento de los niveles tanto de eficiencia, eficacia, 

productividad y satisfacción de las necesidades de los usuarios de dichas 

instituciones Estatales. 

Estos servicios deben satisfacer en su totalidad las necesidades de los 

usuarios que en muchas de las veces no son atendidos bajo los principios 

que establecen tanto la Constitución del Estado o la Ley orgánica de servicio 

público, como son: los principios de, eficiencia, eficacia, celeridad, 

transparencia entre otros 
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2.11. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Eficiencia en derecho administrativo es sinónimo de capacidad científica y 

técnica. 

El inciso 1ro del Art. 10 del reglamento general a la Ley de modernización 

del Estado señala que: 

“El proceso de eficiencia administrativa se traduce en la capacidad para 

optimizar la utilización de recursos humanos, financieros, materiales y 

tecnológicos, mediante el uso racional de los sistemas administrativos en los 

que será una acertada correlación entre los objetivos, funciones, instancias y 

decisiones, para mejorar el nivel de gestión en la administración pública, a 

fin de responder a los requerimientos y demandas nacionales”28. 

 El inciso primero del Art. 11 del mismo reglamento, expresa: 

“La eficiencia administrativa del sector público se llevará a efecto a través de 

procesos de racionalización, desregulación, y simplificación de la estructura 

administrativa y económica del sector público mediante la definición o 

redefinición de competencias, finalidades, funciones y responsabilidades de 

las entidades y organismos del sector público”29 

La eficacia administrativa entonces puedo decir que se refiere a la utilización 

correcta de los medios tanto humanos como materiales para mejorar el nivel 

de gestión en la administración pública para responder de forma acertada a 
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todos los requerimientos de los usuarios que necesitan satisfacer sus 

necesidades, y así mismo para conducir al Estado a una armonía en la 

administración de sus instituciones, y mejorar las relaciones entre Estado o 

administración pública y administrados o personas. 

2.12. EFICACIA ADMINISTRATIVA 

“La eficacia es el resultado de la gestión administrativa. Eficiencia y eficacia 

no son sinónimas. Un administrador puede ser eficiente, esto es, tiene la 

capacidad y la preparación correspondiente pero puede ser ineficaz. Por lo 

contrario, un administrador puede ser eficaz por su experiencia pero para 

poder ser un administrador profesional le faltará la eficiencia. Es decir, no 

siempre justifica los medios. 

La eficiencia es la capacidad científica, técnica y racional que posee una 

organización social para atender, tramitar y solucionar, con el menor costo, 

los problemas y requerimientos de la administración”30 

“La eficacia es esa misma capacidad para ejecutar las cosas en el menor 

tiempo posible”31 

La eficiencia es el conocimiento científico de lo que administra, mientras que 

la eficacia es el resultado de la gestión realizada. 
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A pesar de todos los fines y objetivos del Derecho Administrativo, esto no se 

cumple por cuanto la no tipificación del Nepotismo no permite que la 

administración pública alcance con satisfacción en cumplimiento de sus 

metas.  

En cuanto a órganos de control tenemos a la Contraloría General del Estado 

y a la Procuraduría General del Estado. 

La Contraloría General es el organismo técnico y autónomo que controla los 

recursos públicos, la normatividad, la consolidación contable el control sobre 

los bienes de propiedad de las entidades del sector público, la asesoría y la 

reglamentación para conseguir estos fines, ampliándose su ámbito de 

acción, hasta la vigilancia de las entidades de derecho privado que reciban 

subvención Estatal, para verificar la correcta utilización de los recursos 

públicos; y asumir el rol de fiscalizar y perseguir a los funcionarios públicos 

depredadores de los bienes y los fondos del pueblo.  

En la práctica la Contraloría General del Estado es insuficiente para vigilar y 

controlar todos los bienes del sector público existentes en el Estado 

Ecuatoriano. Nadie lo puede negar, peor discutir. ¿Los bienes del Estado 

que se dan de baja y no se rematan en las subastas públicas a donde van o 

donde están? 

Quienes son las personas encargadas de contestar estas inquietudes, no lo 

hacen o no lo podrían hacer porque irían a la cárcel.  
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En cuanto a la Procuraduría General del Estado podemos decir que es un 

organismo público de control, con personería jurídica, patrimonio y fondos 

propios, autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y 

representado legalmente por el procurador general del Estado. Tendrá su 

sede en la capital de la república y podrá establecer delegaciones distritales 

o provinciales, de acuerdo a sus necesidades administrativas. 

El procurador general es representante judicial del estado, a él corresponde 

el patrocinio del Estado, el asesoramiento legal y las demás funciones del 

estado que determina la Ley podrá delegar la mencionada representación de 

conformidad con lo establecido en la Ley. 

El periodo de sugestión, los requisitos y forma de elección serán los 

previstos en la Constitución de la República. 

El procurador general del Estado tiene como funciones: 

Ejercer el patrocinio del Estado y de sus instituciones de conformidad con lo 

previsto en la Ley, representar al Estado y a los organismos y entidades del 

sector público que carezcan de personería jurídica o a las personas jurídicas 

de derecho privado que cuenten con recursos públicos, sin perjuicio de 

promoverlos o de intervenir como parte en ellos, en defensa del patrimonio 

nacional y del interés público; representar al Estado ecuatoriano y a las 

entidades del sector público en cualquier juicio o reclamo que deban 

proponer o que se plantee en su contra en otro Estado, de acuerdo con la 

Constitución de la república, los tratados o convenios entre las ciudades y 

las Leyes del Estado Ecuatoriano; absolver consultas y asesorar a los 
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organismos y entidades del sector público, así como las personas jurídicas 

de Derecho privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o 

aplicación de las normas Constitucionales, legales o de otro orden jurídico. 

El pronunciamiento será obligatorio para la administración pública, sobre la 

materia consultada en los términos que se indican en la Ley; la máxima 

autoridad de la Procuraduría General del Estado de los informes emitidos y 

de los no emitidos, en caso del incumplimiento de lo prescrito de la Ley; 

reclamar judicial o administrativamente de terceros los bienes fiscales, Y, en 

el caso de los de carácter provincial o municipal o pertenecientes a 

organismos autónomos de sector público, requerir ante las autoridades 

correspondientes igual medida debiendo actuar por su propia iniciativa en el 

evento de que no lo hicieren. 

2.13. NORMAS JURÍDICAS QUE SANCIONAN EL NEPOTISMO   

En la sociedad actual decadente de valores y agobiada por la corrupción, el 

principal problema es el irrespeto y violación a las Leyes que rigen nuestro 

País, esto debido a la inestabilidad política, económica y jurídica a la que 

nos han conduciéndolos gobiernos de turno por la disputa de poderes y la 

repartición de la riqueza. 

En todos los tiempos el abuso de autoridades y los favores políticos por el 

cargo que desempeñan, ha generado un sinnúmero de ilícitos siendo uno de 

ellos el nepotismo que es un problema que aqueja a todas o a la mayor parte 

de instituciones públicas, sin que exista una Ley que sancione penalmente 

este ilícito y así poder dar fin a este problema. El nepotismo es un ilícito 
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señalado como tal en la Ley Orgánica de Servicio Público y como tal 

encargada a la Contraloría General del Estado como órgano competente 

para supervisar o sancionar para que este no se dé en las instituciones 

públicas. 

La no tipificación del nepotismo en el Código Penal ocasiona que este ilícito 

se comete con mucha frecuencia, sin que exista manera de poderla 

contrarrestar, es por esto que lo considero como un problema de verdadera 

importancia y por ello he decidido realizar la investigación con el fin de 

conocer los efectos que el nepotismo ocasiona dentro de las instituciones 

públicas y aportar con alternativas de solución a fin de poder poner fin a este 

acto ilegal. 

De acuerdo con lo que estipula el numeral dos del Art. 230 de la Constitución 

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

dependencias del sector público. Señala la prohibición del nepotismo en la 

forma que determina la Ley dentro de todas las entidades públicas. 

Hasta la presente fecha no se aprueba ninguna reforma que incorpore el 

nepotismo como conducta delictiva tipificada y sancionada por el Código 

Penal. 

La prohibición del nepotismo se aplicará obligatoria e imperativamente en 

todas las instituciones, entidades, organismos, personas jurídicas de 

derecho público detallado en el Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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De conformidad con la codificación de la Ley Orgánica de Servicio Público la 

transgresión del nepotismo genera responsabilidad administrativa, civil y 

penalmente, entonces tenemos que la sanción administrativa es la 

destitución del cargo, la sanción civil tiene carácter pecuniario, esto quiere 

decir la devolución de las remuneraciones indebidamente canceladas más 

sus respectivos intereses legales. 

Y solo hasta ahí manifiesta nuestra Ley de Servicio Público, ¿entonces esta 

ley que es la encargada de regular todos estos actos de corrupción dentro 

de las instituciones públicas solo hace referencia a la sanción penal? Porque 

en ningún inciso hace conocer el tipo o cual es la sanción penal que deberá 

imponer a la autoridad que incurra en el nepotismo. 

¿No sería mejor que se especifique cual será esta sanción a la que se hace 

referencia y que se tipifique al nepotismo en el Código Penal?    

Estoy seguro que sí ya que de esta manera y al saber que la sanción es 

mucho más drástica las autoridades ya tendrían temor de incurrir en estos 

actos y de esta manera poco a poco ir saneando el sector público. 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 6 inciso 1 manifiesta. Se 

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

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

las señaladas en el Art. 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. 
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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 hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad estuviere laborando bajo la modalidad 

de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de servicios 

profesionales sujetos a esta Ley, en la misma institución u otro organismo 

que esté 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 estas 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 u nombrar personas que se 

encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este Art 

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

funciones. 

2.14. DERECHO COMPARADO: LA TIPIFICACIÓN DEL NEPOTI SMO EN 

OTRAS LEGISLACIONES. 

Al ser el nepotismo un grave mal que ocasiona daños severos en la 

administración pública, me es necesario estudiar o conocer de manera más 
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detallada las legislaciones que rigen a otras naciones, la forma de cómo la 

legislación  Ecuatoriana lo señala como ilícito y no como delito lo que hace 

que muchos funcionarios incurran en él,, por cuanto no existe una sanción 

penal que castigue a los que cometan a este acto ilegal. 

Según el jurista Jorge Zavala Egas, “El nepotismo consiste en el sistema 

administrativo de empleo público por el cual el superior jerárquico designa a 

su cónyuge o sus más cercanos familiares en un mismo órgano o en su caso 

en igual dependencia administrativa”32 

En la legislación Boliviana dentro del código penal se señala el uso indebido 

de influencias en su Art. 146 el cual manifiesta lo siguiente: 

“El funcionario público o autoridad que directamente o por interpuesta 

persona y o indebidamente las influencias derivadas de las mismas, 

obtuviere ventajas o beneficios, para sí o un tercero, será presidio de dos a 

ocho años y multa de cien a quinientos días de multa, así también en el 

mismo cuerpo legal en su Art. 157 manifiesta que también será sancionado 

con multa de treinta a cien días el funcionario público que propusiera en 

terna o nombrare para un cargo público a personas que no reunieren las 

condiciones legales para su desempeño”33; es decir que no se encuentra 

una sanción penal para una figura jurídica como es el nepotismo, sin 
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 ZAVALA EGAS, Jorge, Curso Analítica de la Constitución Pólitica del Ecuador, Editorial Ediciones, 

Quito – Ecuador, 1996. 

33
 http://www.oas.org/jurídico/spanish/gapeca sp docs bo11. pdf 
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embargo se encuentra una sanción penal a lo que podemos llamar uso 

indebido de influencias y para los nombramientos ilegales. 

La legislación Colombiana en su Art. 145 manifiesta “Interés ilícito en la 

celebración de contratos. El empleado oficial que se interese en provecho 

propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que 

deba intervenir por razón de su cargo o sus funciones, incurra en prisión de 

seis meses a tres años, en multa de un mil a quinientos mil pesos e 

interdicción de derechos y funciones públicas de uno a cinco años. 

En el Art. 146 de la misma normativa manifiesta Contrato sin cumplimiento 

de requisitos legales.- El empleado oficial que por razón del ejercicio de 

sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para 

el contratista o para un tercero, tramite contratos sin observancia de los 

requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin  verificar el 

cumplimiento de los mismos, incurra impresión de seis (6) a tres (3) años, 

multa de un mil a cien mil pesos e interdicción del ejercicio de derechos y 

funciones públicas de uno a cinco años. 

Art. 147.- Tráfico de influencias para obtener favo r de servidor público. 

El que invocando influencias reales o simuladas reciba, haga dar o prometer 

para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el fin de obtener cualquier 

beneficio de parte de servidor público en asunto que este se encuentre 

conociendo o haya de conocer, incurrirá en prisión de cuatro a seis años, 

multa de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
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interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la 

pena principal”34  

Según lo que manifiestan estos artículos al parecer en ningún caso la 

filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para 

un empleo de carrera, su ascenso o remoción, además manifiesta que no 

podrán nombrar como empleados públicos a personas que tengan 

parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

hasta el segundo de afinidad, ni a personas ligadas por matrimonio o unión 

permanente, igualmente no establece una sanción penal, a quienes incurran 

en el nepotismo, solo nos señala una sanción penal a las personas que 

incurran en la celebración de contratos indebidos y a los que cometan tráfico 

de influencias. 

Voy hacer referencia sobre las Leyes de Costa Rica y habiéndolas revisado 

puedo decir con seguridad que en esta normativa tampoco se ha 

determinado al nepotismo como delito penal, igual que en las legislaciones 

anteriores se encuentran sanciones de carácter penal para delitos como 

nombramientos ilegales y nos señala en su artículo 337.- “Será reprimido 

con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o 

nombrare para cargo público a persona en quién no concurrieren los 

requisitos legales”35. 

                                                           
34

 http://alcaldiademonteria.tripod.com/códigos/penal/sgndpnal.htm/L2T3C4 
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 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN030638.pdf. 
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En Perú la situación es muy similar por cuanto señala y sanciona 

penalmente como delitos contra la administración pública  a la celebración 

de contratos indebidos en Art. 381.- Nombramiento o aceptación ilegal.- “El 

funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona 

en quien no concurran los requisitos legales será reprimido con sesenta a 

ciento veinte días – multa.  

El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido 

con la misma pena”36   

Art. 400.- “Tráfico de influencias.- El que, invocado influencias, reales o 

simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o 

promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un 

funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido, un caso 

judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor ni mayor de cuatro años”37. Pero de igual manera como en las otras 

legislaciones no hace referencia al nepotismo como delito penal y por ende 

no está tipificado. 

En Paraguay la problemática es casi la misma, por cuanto reconoce al 

nepotismo como ilícito mas no como delito tipificando el tráfico de influencias 

la administración en propio provecho.  

Art. 7.- Tráfico de Influencias. 
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 http//unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN030638.pdf 
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1) El que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero, dinero o 

cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar 

ante un funcionario público, en un asunto que se encuentre 

conociendo o haya de conocer invocando poseer relaciones de 

importancia o influencia reales o simuladas, será castigado con 

pena privativa de libertad hasta tres años o multa. 

2) Igual pena se aplicará a quién entregue o prometa dinero o 

cualquier otro beneficio, para obtener el favor de un funcionario 

público. 

3) Si la conducta señalada en los incisos 1 y 2 de este artículo 

estuviera destinada ha hacer valer una influencia ante un 

magistrado del poder judicial o ante fiscales del ministerio público, a 

fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un 

dictamen, resolución o falló en asuntos sometidos a su 

consideración, el límite legal máximo de la sanción se elevará hasta 

cinco años de pena privativa de libertad. 

Art. 8.- Administración en provecho propio.  

1) Será castigado con pena privativa de libertad hasta diez años, el 

funcionario público que decida, autorice o suscriba actos o 

contratos administrativos que otorguen, en forma directa, 

beneficios indebidos para su  provecho personal, o para su 
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cónyuge o conviviente, o el de sus parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad”38  

Analizando algunas legislaciones de otros países puedo observar que este 

mal del nepotismo es nada mas un ilícito que lo reconocen e incluso señalan 

pero no está estipulado ni sancionado como delito penal en ninguna otra 

nación de las antes mencionadas. 

Considero que es por esta falta de sanciones drásticas o que incluyan la 

prisión que se siguen dando este tipo de actos que atentan contra la 

administración pública, es por ello que considero que se debe tipificar y 

sancionar el nepotismo como un mecanismo jurídico y el más apropiado 

para contrarrestar la corrupción de la administración pública.   

2.15. LA CORRUPCIÓN COMO CAUSA O EFECTO DEL NEPOTIS MO. 

Consideraciones Generales sobre la Corrupción. 

“La corrupción viene definida como soborno, coima o peculado, es la acción 

y efecto de corromper, es sinónimo de abuso, desorden, cohecho, 

seducción, depravación, perversión y desmoralización.  Aplicando tales 

acepciones al campo social o político y para efectos didácticos, puedo 

señalar que la corrupción es el acto a través del cual un funcionario público 

violenta las normas del sistema legal imperante, para favorecer intereses 

particulares o de un grupo a cambio de un beneficio o recompensa para si o 

para terceros. 
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Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ejerce un 

papel de esta naturaleza en la cosa pública y corrupción es un modo 

particular de ejercer tal influencia o abuso ilegal. 

Se obtiene beneficios mediante la utilización de la influencia otorgada por 

cargos públicos o por la fortuna particular que genera el enriquecimiento 

ilícito del funcionario. La corrupción, como alguien dijo, es el matrimonio y un 

corruptor, un corrupto y el camino de lucro, que es propio de las actividades 

de la empresa privada y perfectamente legítima, y que no valida el uso de 

mecanismos truculentos para tener réditos inmorales a costa de la 

administración pública. 

En el fondo la corrupción puede convertirse en un problema cultural, el 

marco formativo y conductual predominante en nuestras sociedades, en 

unas más y en otras menos es el individualismo, el consumismo, la carencia 

de valores, el afán por el poder, la codicia, un exitismo económico reflejado 

en un “Tanto tienes tanto vales” y el débil compromiso con lo público y con el 

bien común, llegando así a la asfixiante y frustrante situación actual.  

En esta sociedad en la cual nos hemos acostumbrado a las soluciones 

fáciles y admiramos a los ventajistas, es decir, a los “vivos”, a aquellos que 

sacan provecho de cualquier situación favorable, por mas inmortal que fuera, 

los admiramos en lugar de repudiarlos, Nuestra cultura aplaude al “pícaro”, 

al que tilda de inteligente y hasta sabio, en detrimento de aquellos que viven 

de sus méritos y su esfuerzo personal. Tenemos ese atavismo luego de 
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haber visto triunfar durante tanto tiempo a los acomodados, a los 

obsecuentes y a los sinvergüenzas”39   

Y es que, ciertamente, la corrupción al trastocar los valores de la ciudadanía 

y la juventud confunden lo que es correcto con lo incorrecto. Se crea la 

cultura de la tolerancia con el pícaro triunfador, y este en vez de ser un 

marginado, pasa a ser pieza clave de gremios y grupos de tipo social, 

cultural, profesional y también políticos. La sociedad tolera la inmoralidad e 

inclusive, políticamente se dice que no importa que robe, con tal que el 

funcionario público trabaje. 

La corrupción en el Ecuador, lamentablemente se encuentra enraizada, 

difícilmente encontramos estamento político que no haya sido contaminado. 

James Madison precursor constitucionalista de Estados Unidos, expresó “el 

fin de toda constitución Política, debería ser, conseguir primeramente como 

gobernantes a los hombres que poseen mayor sabiduría para discernir y 

más virtud para procurar el bien público, y en segundo lugar, tomar las 

precauciones más eficaces para mantener esa virtud mientras dure su 

misión oficial. 

Cuando el poder público es corrompido, la sociedad toda credibilidad sobre 

el sistema. Pone en peligro el sistema democrático debido al nivel de 

desconfianza institucional que provoca socava el compromiso social y 

público que el ciudadano debe poseer destruyendo paulatinamente las 
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bases en las que la sociedad se afirma. La corrupción es la mayor amenaza 

a los gobiernos, política, los negocios y la democracia y nuestro País 

Ecuador no ha escapado a este fenómeno. 

La experiencia demuestra que la corrupción se acentúa en los regímenes  

totalitarios y no en las democracias, la razón es sencilla, en regímenes de 

facto existe una ausencia total de controles y las decisiones son verticales. 

En cambio la alterabilidad de autoridades políticas, la libertad de opinión y de 

información, la separación de funciones y controles entre estas, constituyen 

un marco, al menos teórico, más eficaz para luchar contra la corrupción. 

Parecería lo contrario ya que en  nuestras actuales democracias la 

corrupción como flagelo y como tema de debate es permanente, sin 

embargo, el politólogo Cayetano Llovert nos explica y dice:” Ahora cuando 

ganamos espacios democráticos es cuando aparecen más corruptos. No es 

que las dictaduras no hayan sido corruptas, lo que pasa es que ahora se ve 

con toda claridad a los pillos”40  

La realidad de nuestros países muestra la abismal diferencia entre lo que 

está consagrado en la ley y la actividad política. En Argentina por ejemplo, 

dice la periodista Josefina Vásquez Motta: el presidente Carlos Menem 

criticó, en junio de 1993, a la prensa y planteó que no debía ocuparse mas 

del tema de la corrupción. De otra parte, en Brasil son capaces de juzgar a 

Color de Mello y, al mismo tiempo darle apoyo electoral al político Adhemar 

de Barros quien su campaña la hizo bajo el lema: “Roba pero hace”. 
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Finalmente, los ecuatorianos somos capaces de deponer un gobierno 

democráticamente elegido bajo el estandarte de la lucha contra la 

corrupción, y sin embargo, a meses de tal hecho el gobierno sucesor es 

acusado de igual o más corrupción. 

Al igual que en los sistemas políticos, la economía cerrada, monopólica y de 

controles centralizados estimula la corrupción sin que por ello, el libre 

mercado se la medicina  o la solución. En el sector privado el libre mercado y 

la competitividad previene la corrupción, sin embargo, deben existir leyes 

que generen controles reales que velen por la transparencia y rectitud ge la 

gestión privada. 

Cuando un estado tiene una gran cantidad de empresas, muchos 

reglamentos y una pesada carga de gastos e impuestos, se crea un 

ambiente propicio para obtener ganancias de la corrupción gubernamental. 

La corrupción florece donde hay una combinación de monopolio, 

discrecionalidad oficial y menos transparencia, según la periodista Vásquez 

Motta. 

La corrupción posterga la atención de las necesidades básicas de los 

ciudadanos, ya que implica un costo económico sumamente alto generando 

pobreza y miseria. En el Ecuador, en el año de 1997 se calculo que entre la 

famosa “mordida” o soborno y la evasión tributaria de todo tipo, esto es, 

impuesto a la renta, Consumos especiales, IVA y aduanas hay una fuga de 

recursos para el país de aproximadamente mil quinientos millones de 

dólares. 
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En el presupuesto público Ecuatoriano existieron para 1997 las 

denominadas erogaciones globales, las mismas que contenían gastos 

imprevistos y también gastos reservados. Fue por su indiscriminado, 

injustificado y arbitrario uso que el ex Ministro de gobierno tuvo que fugar del 

País, a efectos de evadir la prisión. Sumados estos gastos teníamos la 

espeluznante suma de 1.2 billones de sucres. 

El secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, expreso que “la corrupción 

es una de las más graves amenazas para la democracia, distorsiona los 

sistemas económicos y constituye un factor de desintegración social”41. En 

Caracas, Venezuela, con fecha 29 de Marzo de 1996 se suscribe la 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, cuyos 

propósitos son promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los 

Países de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.   

De otra parte en Santiago de Chile en Mayo de 1997, en el marco del 

seminario organizado por el SELAM, Concejo Episcopal Latinoamericano 

denominado “probidad o Corrupción, un desafío Público y Privado”, se 

suscribe la declaración ética contra la corrupción, se establecen las bases 

para un proyecto de legislación sobre propiedad pública y contra la 

corrupción y, además, se elabora un muy bien concebido proyecto de Ley. 

Los obispos latinoamericanos expresan sus pensamientos muy certeros y 

profundos en tales documentos como decir, “no es suficiente para evitar o 
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erradicar la corrupción con la voluntad política de un gobernante austero en 

su gestión, que rechaza la frivolidad, para uso del poder, y que sufre con la 

indiferencia ante las afecciones que afectan a los pobres. Es necesario que 

todos sean honestos en todos los actos de su vida pública o privada el 

testimonio personal de honradez, sacrificio, sencillez y solidaridad es el 

mejor antídoto contra la corrupción. Como se ha escrito no puede prosperar 

un Gobierno Honesto en una sociedad corrupta”. 

Lo antes citado es absolutamente correcto, si la democracia es una forma de 

vida necesitamos vivir honestamente para erradicar la corrupción del 

sistema, no hay regímenes de gobierno inmunes a la corrupción, lo que 

existe son hombres honestos, funcionarios probos que moviendo los 

engranajes teóricos y formales que el sistema procura, para gobernar un 

País, pueden erradicar la inmoralidad pública. 

La experiencia Ecuatoriana denuncia problemas graves frente al fenómeno 

de la corrupción, la impunidad permanente, la politización extrema, la 

tolerancia y la amoralidad ciudadana, el atraso legislativo la burocracia y 

también corrupción en los organismos de control y juzgamiento, la 

desconfianza ciudadana en las Instituciones del País, refleja un cuadro 

dramático y demuestra lo complejo de la situación. 

Necesitamos un compromiso público y privado, político y civil, de adultos y 

jóvenes de hombres y mujeres para forjar la nueva tierra que ansiamos. 

 



 

 

58 

 

2.16. VISIÓN GLOBAL DE LA CORRUPCIÓN EN EL ECUADOR.  

Cuando la Ley no es producto de las autenticas exigencias sociales, cuando 

esta no mantiene una relación coherente con la realidad de un pueblo, se 

producen desfases. Si no se diseña una doctrina constitucional vinculada a 

los auténticos intereses populares, se seguirán produciendo legislaciones 

constitucionales ya sea por la via de una asamblea constituyente o de las 

consultas populares pero no se habrá cambiado el sistema en base a una 

doctrina clara que privilegie los indiscutibles valores de lña justicia, la 

libertad, la dignidad y la paz. 

La administración de justicia es un botín político, se la acosa y persigue para 

procurar impunidad o para perseguir a rivales de turno, su politización es 

real, la sumisión de los jueces a los asambleístas genera un control absoluto 

de la clase política en la justicia, y cuando no los obedecen simplemente 

ponen en marcha los engranajes del juicio político y los destituyen. 

Adicionalmente, el que por contactos y relaciones de amistad o parentesco 

accede a la Corte Nacional de Justicia, coloca en las cortes provinciales y en 

las judicaturas inferiores a sus amigos, compadres y coidearios ejerciendo 

sus influencias verticalmente, provocando cadenas de mando corruptas y 

grupos cerrados de poder. 

El problema, al menos en el Ecuador, va más allá de freír un pez gordo para 

terminar con la corrupción. En el Ecuador los peces gordos, políticos y 

económicos desfilan y han desfilado por los círculos judiciales sin que exista 

ningún cambio. Es que la corrupción en nuestro País dejo de ser coyuntural 
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para ser estructural, su existencia no depende de un gobierno, de un partido 

político o de una familia, afecta nuestro sistema político y económico, se ha 

convertido en un problema totalmente cultural y funcional. 

En el Ecuador se han planteado algunas reformas de todo tipo en pro de 

luchar contra la corrupción y remozar un marco jurídico y conceptual que ya 

no funciona. Por ejemplo, la independencia de la función judicial se 

encuentra garantizada en la Constitución, mas su inmensa politización 

generaba una tremenda inseguridad jurídica, es recién ahora que se realiza 

un proceso de real despolitización de la administración de justicia con la 

aprobación e integración de un concejo nacional de la judicatura, autónomo 

y profesional que gobierne, administre y juzgue a la función judicial, 

Se ha planteado que el traspaso de fronteras sea la ruta cierta hacia la 

impunidad, fortaleciendo figuras democráticas y válidas como la extradición, 

así como evitar que el derecho de acilo se convierta en inmoral protección 

de prófugos por delitos comunes y no políticos. En este tema es un gran 

paso el dado al suscribir la convención Interamericana contra la corrupción 

promovida por la OEA. 

La propuesta de que se permita el juzgamiento en ausencia, con defensor de 

oficio, para los reos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento 

ilícito. 

Se pide también la protección legal a los denunciantes y testigos de casos 

de corrupción.    
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He propuesto hacer más transparentes y ágiles los procesos de contratación 

pública, pues una de las causas que genera corrupción en la administración 

pública es lo tortuoso de su marco reglamentario, el exceso de un teórico 

control legal provoca la evasión de este. Se deben simplificar los trámites 

asegurando así la celeridad y la eficacia, sin descuidar su control, De otra 

parte las declaratorias de emergencia y la confidencialidad de la contratación 

pública deben terminar porque generan corrupción. 

Obligar expresamente a que los funcionarios públicos en general y/o de 

elección popular declaren el origen de sus bienes al posesionarse y al dejar 

el cargo debiendo presumirse legalmente la comisión del delito de 

enriquecimiento ilícito si es que no lo hacen. 

Supuestamente existe la obligación del funcionario público de declarar su 

patrimonio al inscribir el nombramiento o designación, pero no hay sanción 

de ninguna clase si es que no lo hace. Además, el hecho de declarar sus 

bienes no justifica su origen, debe obligárselo a declarar como los adquirió 

así como a declarar su patrimonio al momento de asumir y/o dejar el cargo. 

Ahora bien, como el delito de enriquecimiento ilícito es el acrecimiento 

patrimonial injustificado de un funcionario público durante su ejercicio, el 

hecho de no cumplir con la obligación de declarar sus bienes genera la 

presunción de enriquecimiento injustificado, por cuanto no ha demostrado de 

ninguna manera su patrimonio y su origen. 
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Erradicar el acceso al servicio público de personal sin calificación, los 

improvisados de todo cambio de régimen que impiden la profesionalización 

del funcionario. 

Depurar y fortalecer la autonomía de las entidades de control y juzgamiento 

del País, evitando que sean los grupos de presión interesados o los 

corrompidos en general, aquellos que directa o indirectamente puedan 

manipular a la entidad o a sus funcionarios en su beneficio.  

¿Cuáles son las autoridades de control del País, especialmente la 

Superintendencia de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, así como 

la Contraloría General del Estado? 

El origen del nombramiento de sus titulares se encuentra politizado y, 

además, son normalmente los grupos controlados por estas esferas de 

corrupción aquellos que gestionan el nombramiento de sus titulares. 

Hay que fortalecer estas entidades, pero despolitizándolas y depurándolas. 

Precisar y sancionar el nepotismo en la administración pública en general ya 

que las normas que existen son leves para sancionar un acto de este tipo y 

lo peor del caso es que casi nunca se sanciona a las personas que incurren 

en este ilícito. 

Transparencia del gasto electoral de los partidos políticos y candidatos en 

general, evitando la infiltración de la corrupción en la política.  
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3.1.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1.1.  MATERIALES UTILIZADOS 

En la presente investigación para recopilar la información requerida acudí a 

las obras de biblioteca tanto personal como pública, a través del empleo de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas de las cuales obtuve datos pertinentes 

que me permitieron un verdadero conocimiento de los hechos jurídicos 

investigados, alcanzando así mismo resultados positivos para desarrollar 

dicha investigación. 

En el desarrollo del trabajo de campo utilicé técnicas como la entrevista y la 

encuesta, la primera aplicada en un número de diez entrevistas a 

profesionales del derecho conocedores de la problemática planteada, y la 

segunda técnica fue aplicada en número de treinta a profesionales que 

conocían del tema investigado, como son los profesionales que laboran en la 

administración pública. 

Estos resultados me sirvieron para establecer criterios sobre que En la Ley  

Orgánica de Servicio Público no se establece con cl aridad la sanción 

Penal que se impondrá a la Autoridad que incurra en  el Nepotismo , con 

el análisis de las entrevistas y encuestas me percaté de que existe una 

necesidad de tipificar el nepotismo como delito y de esta manera establecer 

una sanción para la autoridad que incurra en nepotismo, la cual debe constar 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, para de esta manera alcanzar una 

administración pública de mejor calidad y además que se respeten las 

normas legales que rigen en nuestro País, puesto que la Tesis realizada ha 
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sido un trabajo analítico, explicativo y prospectivo del porque de la necesidad 

de tipificar el nepotismo en el código penal y la concordancia que guarda con 

la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 

3.1.2.  MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

La investigación científica requiere de un proceso ordenado y complejo que 

no se puede llevar a efecto sin un determinado método y herramientas que 

nos orienten y nos permitan cumplir a cabalidad nuestros propósitos. Por 

ello, he utilizado el método científico, el cual es un proceso sistemático, que 

me ha permitido acercarme a la realidad y apoyándome en los contenidos 

logrados en la investigación bibliográfica lograré  el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

Durante la fase inicial de observación tomaré en cuenta el tema de 

investigación planteado y procederé a analizar los problemas derivados del 

mismo, u partiendo de este análisis profundizaré el conocimiento de la 

Administración Pública. 

Cabe señalar que utilicé la técnica de recolección bibliográfica e informática, 

a través de la cual obtuve los datos requeridos para la elaboración del marco 

referencial. 

En la fase de ejecución de la investigación procedí a realizar la respectiva 

recolección de datos en las fuentes bibliográficas e informáticas para la 

redacción de marco teórico de acuerdo al sumario establecido. 



 

 

65 

 

Luego planifique la investigación de campo para lo cual apliqué la técnica de 

la encuesta y la entrevista, las mismas que apliqué a empleados de la 

Administración Pública en el caso de las encuestas, y las entrevistas las 

aplique a abogados en libre ejercicio de esta ciudad.  

Seguidamente tabulé los datos obtenidos en la investigación de campo, e 

interpreté los resultados los mismos que luego los presentaré a través de 

cuadros estadísticos y gráficos, Y: en base a la interpretación analizaré los 

resultados obtenidos, contrastaré la hipótesis y verificaré el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO  

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

4.1.  PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS 

Para fundamentar el estudio de la problemática planteada en la presente 

investigación jurídica me he propuesto, destacar la opinión de profesionales 

que desempeñan sus funciones en la administración pública, en la ciudad de 

Loja; para lo cual apliqué una encuesta a treinta profesionales, y una 

entrevista dirigida a diez abogados en libre ejercicio, como lo mencione en 

su momento en la metodología de mi proyecto de tesis, en base al siguiente 

cuestionario.  

A continuación obsérvese los siguientes resultados: 

1. ¿Sabe usted cuales son los requisitos que contem pla la Constitución 

de la República y la Ley de Servicio Público para e l ingreso al Sector 

Público? 

CUADRO NÚMERO 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 23 76 % 

NO 7 24 % 

TOTAL 30 100 % 

 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los Encuestados 
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Como podemos observar en el cuadro y gráfico Nro. 1 en la aplicación de 

esta interrogante 23 de las personas encuestadas que equivale a un 76% de 

la totalidad de encuestados, saben o tienen conocimiento de los requisitos 

que establecen la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público para 

ingresar al sector público, mientras que siete personas que equivalen  a un 

24% manifiestan no conocer acerca de estos requisitos establecidos por 

estos cuerpos legales, habiendo que tomar en cuenta que son personas que 

laboran en el sector Público siendo así, considero que deberían tener este 

conocimiento ya que son personas que se desenvuelven en este ámbito.     

2. ¿Considera que el ingreso al Servicio Público se  debe hacer 

mediante concurso de méritos y oposición conforme l o establece el 

Art. 228 de nuestra Constitución de la República? 
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CUADRO NÚMERO 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

 Fuente: Los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Como queda indicado en el cuadro y gráfico Nro. 2 al aplicar esta pregunta 

28 de las 30 personas encuestadas que equivalen a un 94% de la totalidad 

de encuestados, manifiestan que si es correcto que el ingreso al Sector 

Público se lo haga mediante concurso de méritos y oposición ya que de esta 

manera se esta evitando que se den privilegios a personas que utilizan sus 

influencias, y se sigan dando los famosos favores políticos, y porque de esta 

manera de garantiza la idoneidad del aspirante en aptitud, actitud y y grado 
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ocupacional, mientras que 2 personas encuestadas que equivalen al 6% de 

la totalidad encuestada dicen que no se debería realizar o llevar a cabo el 

concurso de méritos y oposición por cuanto todas las personas tenemos el 

derecho al trabajo. 

3. ¿Según su criterio ¿Al no cumplir con lo estipul ado en la 

Constitución de la República en lo referente al ing reso al servicio 

público, se coartan las posibilidades laborales de la ciudadanía que 

busca ingresar al sector público? 

CUADRO NÚMERO 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 23 77% 

NO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los encuestados 
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En este cuadro Nro. 3 los indicadores muestran que 23 personas que 

equivalen a un 77% de la totalidad de encuestados han manifestado que al 

incumplirse con lo estipulado en la Constitución de la República y en la Ley 

Orgánica de servicio Público en cuanto al ingreso al Servicio Público si se 

coartan las posibilidades de algunas personas que buscan o tienen interés 

de ingresar al sector público, por cuanto se sigue dando el tráfico de 

influencias mientras que 7 personas que equivalen a un 23% manifiestan 

que estas posibilidades no se ven coartadas por cuanto todas las personas 

tienen derecho al trabajo. 

4. A su juicio ¿Considera que el nepotismo se debe tipificar como delito 

y ser sancionado por el Código Penal, para luego es tablecer en la Ley 

de Servicio Público la sanción penal que se impondr á a la autoridad 

que incurra en nepotismo?  

CUADRO NÚMERO 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los encuestados 
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Como podemos observar en el cuadro y en el gráfico número cuatro 24 

personas las cuales equivalen al 80% de la totalidad de encuestados sí 

están de acuerdo con que se debería tipificar el nepotismo como delito ya 

que no se puede seguir dando el tráfico de influencias dentro de las 

instituciones públicas y que personas que a lo mejor no están lo 

suficientemente capacitadas ocupen estos cargos en dichas instituciones, 

mientras que 6 personas encuestadas las cuales equivalen al 20% de la 

totalidad encuestada han manifestado que no se debería tipificar el 

nepotismo como delito ya que todas las personas tenemos derecho al 

trabajo, lo cual considero que está herrado ya que por el hecho de que todos 

tenemos el derecho a trabajar no quiere decir que algunas personas que no 

estén capacitadas ingresen a las instituciones públicas.  

5. ¿Cree usted que incorporando el nepotismo como d elito en el código 

penal, mejoraran los principios de la administració n pública que 

garantizan: la eficiencia, eficacia, calidad, jerar quía, desconcentración, 
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coordinación, participación, planificación, transpa rencia y evaluación 

en todas las funciones del servicio público?  

CUADRO NÚMERO 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los encuestados  

 

Tal como queda indicado en el cuadro y  grafico número cinco 8 personas 

han manifestado su criterio de manera positiva a la pregunta planteada de si 

los principios que rigen a la administración pública mejorarían con la 

tipificación del nepotismo como delito, esta cantidad de persona  representan 

al 27% de la totalidad encuestada, mientras que 22 personas las cuales 
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equivalen al 73% del total de personas encuestadas han manifestado que 

incorporando al nepotismo como delito los principios que rigen la 

administración pública no mejorarían, con lo que estoy de acuerdo ya que el 

nepotismo solo se da con la autoridad nominadora y el daño que irroga es el 

tráfico de influencias y el coartar las posibilidades de ingresar al servicio 

público a prestar sus servicios de las personas que a lo mejor están más 

preparadas que las que gozan de los favores políticos o del parentesco con 

la autoridad nominadora. 

1. ¿Considera usted que el nepotismo se ha venido i ncrementando en 

nuestro País, dado que no se ha previsto una sanció n penal para los 

responsables de este ilícito? 

CUADRO NÚMERO 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los encuestados  
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Como podemos observar en los indicadores y gráficos estadísticos antes 

indicados a la pregunta planteada 19 personas que equivalen al 63% de la 

totalidad de encuestados consideran que el nepotismo si se ha incrementado 

con el pasar de los tiempos por el hecho de no haber tipificado aún el 

nepotismo como delito, lo cual considero de que si es el caso ya que las 

autoridades de las instituciones  públicas al no existir una sanción lo 

suficiente mente drástica para sancionar este ilícito, y al sentirse de alguna 

manera apoyados por las entidades de control que no cumplen a cabalidad 

con las funciones encomendadas de regulación y control para las cuales 

fueron creadas, por lo que considero que si se debería tipificar como delito el 

nepotismo. 

Así mismo 11 personas que representan al 39% del total de encuestados 

consideran que el nepotismo no se ha incrementado con el pasar del tiempo, 

y que no hace falta criminalizarlo ya que algunos coinciden en que el 

nepotismo al ser un problema ético no se solucionaría con sanciones.    
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2. ¿Cuál es su sugerencia para una posible reforma del tema 

planteado? 

Como ha quedado demostrado en los cuadros estadísticos y en los gráficos 

la mayoría de encuestados consideran que el nepotismo es un mal que 

causa daños dentro de la administración pública y están de acuerdo con mi 

problemática planteada de tipificar el nepotismo como delito en nuestro 

Código Penal como un mecanismo jurídico para contrarrestar el tráfico de 

influencias en la Administración Pública. 

De la totalidad de las encuestas planteadas en esta pregunta voy a tomar en 

consideración las sugerencias que más han coincidido. Las sugerencias 

planteadas son las siguientes: 

Las sugerencias que me han dado a conocer las personas encuestadas son 

la tipificación del nepotismo como delito, también endurecimiento de las 

Leyes, que los organismos de control cumplan con sus funciones y 

realmente regulen este tipo de ilícitos. 

Otras sugerencias son crear nuevas sanciones para estos ilícitos, que en la 

consulta previa a reformar la Constitución que se llevará a cavo en 2011 se 

aplique una pregunta referente al tema planteado. 
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4.2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS  

ENTREVISTAS. 

Habiendo aplicado las entrevistas obtuve los siguientes resultados: 

1. ¿Sabe usted cuales son los requisitos que contem pla la 

Constitución de la República y la Ley de Servicio P úblico para el 

ingreso al Sector Público? 

En esta primera pregunta de la entrevista realizada todas las personas 

entrevistadas manifestaron conocer cuáles son los requisitos que se deben 

cumplir para ingresar y prestar sus servicios en el servicio público y acotaron 

que es indispensable dar fiel cumplimiento a estos requisitos establecidos en 

las leyes ya que de esta manera se puede prevenir que la corrupción se vea 

inmiscuida en la administración pública. 

También manifestaron que las entidades de control deberían poner mas 

atención en las entidades públicas para percatarse si existe alguna anomalía 

referente a la corrupción en estas entidades e imponer las sanciones 

pertinentes a quienes no cumplan con lo establecido en las leyes.  

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los entrevistados 

2. ¿Considera que el ingreso al Servicio Público se  debe hacer 

mediante concurso de méritos y oposición conforme l o establece el 

Art. 228 de nuestra Constitución de la República? 
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En esta pregunta la mayoría de entrevistados expresaron que están de 

acuerdo con que se cumpla con el requisito de concurso de méritos y 

oposición establecido en la Constitución de la república ya que por medio de 

este se hace una selección de personas calificadas o que estén capacitadas 

para cumplir con las funciones encomendadas a cada uno de ellos, y así 

también hay transparencia en la designación de cargos públicos, así mismo 

manifestaron que debería existir mas control en estos procesos porque 

muchas de las veces también existen casos en que se dan ciertas 

anomalías. 

Una parte que son la minoría de entrevistados manifestaron no estar de 

acuerdo con este concurso de méritos y oposición ya que de alguna manera 

se contrapone al derecho al trabajo lo cual para mi parecer no es cierto sino 

que se busca la probidad en las personas que van a formar parte de la 

administración pública.  

A mi criterio también está muy bien que se realice este concurso de méritos 

y oposición que establece nuestra carta magna ya que de esta manera se 

busca personas con un perfil integro y con la preparación suficiente para 

desenvolverse eficientemente dentro del servicio público en pro de mejorar 

los servicios públicos y en si la administración pública. 

A este concurso de méritos y oposición se lo puede ver también como un 

mecanismo para prevenir la corrupción en la administración pública.     

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los entrevistados 
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3. ¿Según su criterio ¿Al no cumplir con lo estipul ado en la 

Constitución de la República en lo referente al ing reso al servicio 

público, se coartan las posibilidades laborales de la ciudadanía que 

busca ingresar al sector público? 

A esta pregunta planteada en la entrevista, la mayoría de personas  

respondieron que incumpliendo con lo estipulado en la constitución si se 

coartan las posibilidades de trabajo de las personas que buscan ser parte de 

la administración pública ya que si no se cumple con lo estipulado en la 

Constitución se da paso a que las autoridades ya sea por favores políticos o 

de cualquiera otra naturaleza designan cargos a sus amigos o familiares lo 

que va contra todos los principios que rigen la administración pública es 

decir otorgarían puestos de trabajo a dedo aunque los amigos o familiares 

no estén capacitados en su totalidad para cumplir con las funciones que les 

otorgan. 

La minoría de entrevistados manifestó que al no cumplir con el concurso de 

meritos y oposición, no se coartan las posibilidades para ingresar a laborar 

en el sector público ya que todas las personas tienen las mismas 

oportunidades y gozan del derecho al trabajo. 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los entrevistados 

4. A su juicio ¿Considera que el nepotismo se debe tipificar como 

delito y ser sancionado por el Código Penal, para l uego establecer en la 
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Ley de Servicio Público la sanción penal que se imp ondrá a la 

autoridad que incurra en nepotismo? 

En esta pregunta la mayoría de los entrevistados ha manifestado que si se 

debe tipificar el nepotismo en nuestro código penal y; así mismo hacer 

constar la sanción para este ilícito en la Ley Orgánica de Servicio Público 

para de esta manera llenar el vacío jurídico existente en la mencionada Ley, 

todo esto como un mecanismo jurídico para erradicar la corrupción existente 

en la administración pública. 

También manifestaron que al ser la sanción más drástica que las sanciones 

existentes para este acto si abría la posibilidad de erradicar este tipo de 

corrupción ya que hasta el momento se siguen dando este tipo de actos sin 

que se sancione a las autoridades que incurren en este acto. 

La minoría de entrevistados considera que no es necesario tipificar el 

nepotismo como delito ya que aunque se endurezcan las penas no es la 

solución para la corrupción ya que la corrupción es un problema ético y 

referente a la moral, es si de valores y que abria que tratar de rescatar los 

valores, y por otra parte manifestaron que la solución no es la tipificación de 

este acto sino el dar cumplimiento a las sanciones existentes; ya que son las 

entidades de control quienes no cumplen con su función. 

 Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los entrevistados 

5. ¿Cree usted que incorporando el nepotismo como d elito en el 

código penal, mejoraran los principios de la admini stración pública que 
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garantizan: la eficiencia, eficacia, calidad, jerar quía, desconcentración, 

coordinación, participación, planificación, transpa rencia y evaluación 

en todas las funciones del servicio público? 

A esta pregunta la totalidad de entrevistados manifestaron que por el hecho 

que se tipifique el nepotismo no mejorarían ni los principios ni el servicio en 

sí, ya que estos tienen que ver mas con la ética y la moral de cada uno de 

los empleados públicos. 

El hecho que se tipifique el nepotismo no mejora los servicios dentro de las 

entidades públicas, pero si puede evitar que se den actos de corrupción en 

estas entidades.  

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los entrevistados 

6. ¿Considera usted que el nepotismo se ha venido i ncrementando en 

nuestro País, dado que no se ha previsto una sanció n penal para los 

responsables de este ilícito? 

La mayoría de entrevistados manifestaron que el nepotismo si se ha 

incrementado al pasar de los tiempos visto que no se han establecido 

sanciones lo suficientemente drásticas como para erradicar estos actos que 

tanto daño hacen a la administración pública, por lo que consideran que es 

necesario que se tipifique el nepotismo como delito contra la administración 

pública para frenar la corrupción que existe en la administración pública. 

También manifiestan que estos actos se siguen dando por la falta de 

denuncias, ya que las personas que laboran en las entidades públicas no 
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van a denunciar a sus jefes por medio a represalias y así mismo manifiestan 

que la contraloría es quien debería estar en constantes inspecciones para 

detectar estas irregularidades. 

Autor: Luis Javier Espinosa Cali 

Fuente: Los entrevistados 

4.3.. ESTUDIO DE CASOS. 

Hacer un análisis sobre casos de nepotismo no es difícil debido a los varios 

casos que se dan sobre este problema en las instituciones públicas y en 

algunas instancias del gobierno que se denuncian día a día en los medios de 

comunicación o en los periódicos del País y la provincia. 

Para realizar este trabajo de campo como es la revisión de casos 

relacionados con mi trabajo investigativo, he tomado en cuenta las 

denuncias que se han realizado en los diversos periódicos de circulación 

local y nacional ya que este tipo de actos como es el nepotismo aún no se 

han ventilado en los juzgados, notándose la falta de control realizado por la 

contraloría como ente regulador. 

El diccionario de la Real Academia Española señala al nepotismo como la 

preferencia que algunos dan a sus parientes para los favores o empleos 

públicos. 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 6 inciso primero manifiesta 

“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 Art. 3 de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta 
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el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o 

con quien mantenga unión de hecho”42. 

DENUNCIAS REALIZADAS AL DIARIO HOY 

Publicado el 21 de Octubre del 2003 

“La denuncia sobre los repetidos casos de nepotismo en la empresa 

Pacifictel fue suscrita por el ex secretario del sindicato Wensislao Zambrano 

el pasado 15 de Septiembre, sin que hasta la fecha haya sido solucionado el 

tema explico el diputado de la izquierda democrática Andrés Páez y es que 

el actual secretario general del comité de empresa de Pacifictel  Richard 

Párraga tiene a su hermana, Mercedes Párraga, a su hermano Robert 

Párraga, y a su hija Evelyn Párraga y a su hijo Ramón Párraga trabajando en 

la Empresa. 

De la misma forma, el vicepresidente del comité de empresa, Rosendo 

Verdesoto. 

Este tiene como empleados a sus hermanos Wendy Verdesoto y Kary 

Verdesoto. 

Sin embargo según explico Páez estos no serian los únicos casos sino que 

existen un sin número de hermanos, hijos madres y padres que laboran en la 
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 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Art. 6 inciso primero. 
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empresa por ejemplo los hermanos Glenda Aguirre y Henry Aguirre, Patricio 

Alaba y Patsy Alaba”43. 

Publicado el 01 de diciembre del 2009 

Blanco y negro publico un artículo en el que revelaba los grados de 

parentesco entre altos empleados del sector público Vinicio Alvarado, 

secretario de la administración pública, Leonardo vicuña, miembro del Banco 

Central y vocal del directorio del Banco del IESS, Marco Troya, prefecto de 

los ríos y Nicolás Isa Wagner son algunos funcionarios que encabezan la 

lista. 

Estos hechos no son aislados, ayer en el palacio legislativos el asambleísta 

Andrés Páez denuncio un presunto caso de nepotismo en la defensoría 

pública penal, organismo adscrito al ministerio de justicia según Páez, 

Ernesto Pazmiño Granizo, titular de la entidad y que militaba en la ID, habría 

contratado a su cuñado Wilson Cerón Rosero (Quien cumplía funciones 

desde diciembre 2007) para que pueda colaborar en la creación del nuevo 

organismo. 

“Espero que el concejo de la judicatura no se haga de oídos sordos y que las 

palancas del señor Pazmiño no funcionen en esta ocasión para salvarle”, 

concluyó Páez. 
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 Datos tomados de la página web del diario HOY www.diarioHOY.com 
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Labores en la defensoría. A decir de del asambleísta de ID, en febrero de 

2008 Cerón paso a ser funcionario de la defensoría pública, en la que se 

desempeñaba como abogado y percibía un salario de $ 1215. 

“A estas denuncias también se suman el caso de tráfico de influencias 

ejercido por el funcionario de la dirección de educación miembro de la 

comisión de ingresos y cambios, de apellido Gonzaga, hecho público, donde 

aprovechándose de su función estaría presionando para que se nombre a su 

hija como profesora en el colegio UNE, y a su esposa ascendida a 

supervisora de educación en uno de los cantones de la provincia”44 

4.4.  VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

Al inicio de mi investigación me propuse alcanzar algunos objetivos, los 

mismos que ya han sido verificados; es necesario entonces que describa en 

este informe final de mi investigación lo siguiente: 

• Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico sobre la 

figura jurídica del nepotismo en la administración pública y su 

criminalización  en la legislación Penal. 

Este objetivo lo he verificado tanto en el primer como en parte del segundo 

tema en mi investigación realice un estudio crítico y detallado de la realidad 

del nepotismo en la administración pública, de igual forma se considero 

algunos aspectos de carácter jurídico y social amparándome en distintos 

criterios de tratadistas de renombre nacional e internacional, lo que me 
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permitió asimilar los comentarios subjetivos que forman parte del modelo del 

diseño curricular de la carrera de derecho.  

COMO OBJETIVOS ESPECÍFICOS ME PROPUSE LOS SIGUIENTES: 

• Efectuar un estudio crítico de la normativa constitucional y de la 

Ley Orgánica de Servicio Público respecto al nepotismo y la 

función que corresponde cumplir a la Contraloría General del 

Estado.  

Este objetivo fue verificado a través del desarrollo del segundo tema de la 

investigación donde se aborda el análisis de estos temas y mediante la 

aplicación de la primera pregunta de la encuesta y la entrevista 

respectivamente que arrojo resultados positivos para este objetivo. 

• Determinar si el nepotismo puede ser criminalizado en la 

legislación penal Ecuatoriana. 

Este objetivo se verifico a través de las encuestas y entrevistas planteadas 

específicamente en la pregunta número cuatro la cual arrojo resultados 

positivos para la verificación de este objetivo. 

• Proponer como alternativa de solución la incorporación del 

nepotismo como conducta delictiva en el Código penal 

ecuatoriano. 

El presente objetivo se verifico a través de las recomendaciones ya que una 

de ellas es, que se recomienda a la asamblea nacional se incorpore el 
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nepotismo en el código penal ecuatoriano, dentro de los delitos contra la 

administración pública. 

4.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

Tomando en cuenta que la hipótesis es un supuesto lógico el cual se puede 

cumplir o no, es necesario dar a conocer que habiendo finalizado mi trabajo 

investigativo comprobé mi afirmación inicial comprendida en los siguientes 

términos: “El nepotismo limita los principios de la administr ación 

pública y coarta las posibilidades de trabajo dentr o de las entidades 

públicas, por lo que se hace necesario su criminali zación como 

mecanismo jurídico para prevenir este tipo de actos  en la 

administración pública.” 

Luego de haber realizado la investigación de campo y posteriormente 

analizado los resultados de las encuestas y de las entrevistas mi hipótesis se 

ha contrastado afirmativamente gracias a la pregunta número tres de las 

encuestas y entrevistas planteadas ya que la mayoría de entrevistados y 

encuestados manifestaron que  el nepotismo si coarta las posibilidades de 

ingresar a laborar en la administración pública. 

4.6. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA PROPUESTA. 

Esta clase de ilícitos que no se encuentran tipificados en nuestro código 

penal, son sancionados en forma benevolente por la Ley Orgánica de 

Servicio Público, pero estas sanciones no se llegan a aplicar de una forma 

efectiva por las circunstancias que lo rodean quedando la mayoría de veces 
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en la impunidad; impunidad que cada día crece más y crea un conflicto de 

intereses tanto en la sociedad como en la administración pública.   

En este caso existe un vacío jurídico en nuestro código penal, al momento 

de establecer responsabilidades en contra de las autoridades que incurren 

en el nepotismo, esto permite que estas personas queden en la impunidad 

por lo que esta práctica se ha ido incrementando y esta convulsionando a la 

sociedad según se lo prueba con el estudio de campo. 

Por lo expresado es indispensable que nuestras leyes estén en constante 

desarrollo, según las necesidades de la sociedad para lo cual se debe 

presentar proyectos de Ley a la Asamblea Nacional. 

 Mi propuesta jurídica la he basado en lo que dispone nuestra Constitución 

de la República en su Art. 230 que manifiesta que para ingresar a laborar en 

la administración pública se debe cumplir con el concurso de méritos y 

oposición lo que en algunos casos no se cumple porque algunas autoridades 

incurren en el nepotismo, quebrantando de esta manera nuestra normativa 

constitucional. 

También me he basado en el Art, 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

que se refiere a las prohibiciones de los servidores públicos y una de ellas es 

el nepotismo a lo cual algunas autoridades hacen caso omiso. 

Otro Art. en el cual me he basado es el 7 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público el cual se refiere a las sanciones para la autoridad que incurra en el 

nepotismo en este articulo se hace referencia a sanciones civiles, 
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administrativas; y penales, pero al analizar este articulo podemos 

percatarnos que existe una contradicción en cuanto a la sanción penal como 

lo explico seguidamente: 

La sanción civil es de carácter pecuniario la autoridad deberá erogar los 

gastos económicos que ha generado este contrato ilegal, la sanción 

administrativa es la destitución del cargo pero al referirse a la sanción penal 

no da ninguna sanción solo hace referencia y al consultar el código penal no 

existe ninguna sanción para este acto ilícito y como bien sabemos primero 

debe estar tipificado para que exista una sanción. 

El funcionario público violenta las normas del sistema legal establecido, para 

favorecer a los intereses particulares o de grupo a cambio de un beneficio o 

recompensa para sí o para terceros, produciéndose de esta manera el 

enriquecimiento ilícito del funcionario. Podemos decir entonces  que corrupto 

es la persona que ejerce un comportamiento desviado sobre la naturaleza de 

la cosa pública.    

La enciclopedia jurídica OMEBA define al nepotismo como la “Desmedida 

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

públicos”45. Agrega en otro párrafo “Pues la tendencia a favorecer a 

parientes y amigos se advierte en todos los que teniendo en sus manos el 

ejercicio del poder público, carecen de la altura moral suficiente y del sentido 

del deber y de la responsabilidad necesarios para resistir a esa tentación, 

                                                           
45

 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA 
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muy humana desde el punto de vista afectivo, pero muy dañina 

políticamente” 

De esta manera podemos considerar que el nepotismo en el Ecuador se ha 

convertido en un cáncer de la administración pública, ya que sus efectos 

recaen únicamente en la democratización de las instituciones del Estado que 

por lo general han venido siendo administradas por grupos de familias que 

se alinearon a tal o determinada corriente política para poder direccionar la 

cosa pública y en este aspecto de manera sistemática introducir a sus 

familiares y amigos en puestos o cargos públicos que por la Ley deberían 

realizarse por concurso de méritos y oposición, situación que en la mayoría 

de los casos que hemos analizado en el segundo capítulo no se da.  

Claro que el trabajo es un derecho universal, consagrado en los derechos 

humanos en su Art. 1 y en nuestra Constitución de la República en su Art. 33 

que nos manifiesta que el trabajo se constituye en un derecho y un deber 

social, pero al ocurrir estos hechos, se violan los preceptos éticos y morales, 

mas aun cuando no se toman en cuenta los concursos de méritos y 

oposición, coartando de esta manera las posibilidades del ingreso  de 

muchos ciudadanos que durante años de preparación académica se han 

capacitado para ejercer su profesión. 

Además esto da lugar a que en el supuesto de que alguno de estos 

funcionarios cometa irregularidades, al tratarse del hermano, el cuñado o la 

esposa, todo se quede escondido y donde casi todos tienen intereses. 
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En otras palabras con los antecedentes expuestos se debería en primer 

lugar capacitar a la ciudadanía para que defienda estos espacios y que su 

ascenso se haga de manera totalmente transparente y en segundo lugar se 

debería endurecer las penas para quien incurra en este ilícito, tipificando 

como delito al nepotismo. 
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5.1. CONCLUSIONES. 

� El derecho administrativo es un conjunto de reglas dirigidas a 

la organización y funcionamiento de los servicios públicos y 

sus relaciones con los usuarios. 

� Para formar parte del servicio público se debe cumplir con los 

requisitos establecidos por la Constitución de la República y 

la Ley de servicio Público. 

� El nepotismo afecta a la administración pública, se manifiesta 

con el abuso de poder de las autoridades nominadoras en las 

diferentes entidades del Estado. 

� El nepotismo favorece a los parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, a la cónyuge o con 

quien mantenga unión de hecho de la autoridad nominadora. 

� A pesar que se ha regulado el  ingreso a la administración 

pública  esto no ha impedido que se sigan dando casos de 

nepotismo en las instituciones públicas. 

� Por el nepotismo se coartan las posibilidades de ingreso a 

personas capaces y eficientes. 

� La Ley Orgánica de Servicio Público no establece la sanción 

penal que se impondrá a la autoridad que incurra en 

nepotismo. 
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� Se debe tipificar el nepotismo como delito como un 

mecanismo jurídico de solución, para erradicar al nepotismo 

de la administración pública. 

� Producto del nepotismo hay muchos profesionales que no 

tienen la oportunidad de prestar sus servicios en instituciones 

públicas, debido al tráfico de influencias. 

5.2.  RECOMENDACIONES. 

�   Se recomienda a los funcionarios públicos prestar sus 

servicios apegados a los principios que rigen la administración 

pública. 

�   El derecho administrativo debe regular los actos 

administrativos  con trasparencia y agilidad para direccionar 

un buen desempeño de los funcionarios. 

�    Se recomienda a las autoridades cumplir con los preceptos 

constitucionales referentes al ingreso a la administración 

pública los cuales son el concurso de méritos y oposición. 

�   Se recomienda a la Contraloría General del Estado realizar 

controles constantes en las instituciones del Estado para 

evitar el nepotismo dentro de las mismas.  

�   Que cuando se abra un concurso de méritos y oposición sea 

monitoreado por delegados de la Contraloría General del 
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Estado para prevenir cualquier acto de corrupción dentro de 

estos. 

�   Que se establezca una pena  que sancione el nepotismo en 

forma ejempla rizadora en el campo penal.  

�   Que la asamblea nacional tipifique como delito al nepotismo 

en el código penal, dentro del capítulo de los delitos contra la 

administración pública ya que afecta al servicio público y 

perjudica al Estado.  

�   Que se incorpore en la ley orgánica de servicio público, la 

sanción penal que se impondrá a la autoridad que incurra en 

nepotismo. 

�   Se recomienda a la universidad nacional de Loja que realice 

talleres donde se aborde el tema del nepotismo y se dé a 

conocer los problemas que acarrea este mal a la sociedad y al 

Estado. 
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5.3. PROPUESTA DE  REFORMA LEGAL AL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que se deben dictar normas penales que vayan en armonía con lo 

establecido en la constitución de la república del Ecuador. 

Que la administración pública debe ser un espacio en el cual se cumplan los 

principios y preceptos constitucionales de transparencia e igualdad ante la 

Ley de tal manera; que ofrezca a sus ciudadanos y ciudadanas una 

oportunidad de adelanto y progreso. 

Que con el objetivo de evitar un mal que perjudica a la administración 

pública, como es el nepotismo se siga propagando en instituciones del 

Estado, debe tipificarse este acto como uno de los delitos contra la 

administración pública en la legislación penal ecuatoriana. 

En las facultades conferidas por el numeral 6 del Art.- 120 de la Constitución 

de la República del Ecuador; expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO 

Art.- 1. Innumerado. Incorpórese a: DE LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en el código penal ecuatoriano, luego del Art.- 

264 agréguese el siguiente artículo. 

Art.- 265. Nepotismo.- Es el acto ilegal que ejecuta un funcionario, 

autoridad o dignatario, en la designación, nombramiento o contratación en la 

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

el Art.- 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, a favor de sus parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. 

Quien cometiere nepotismo de acuerdo al Artículo anterior será sancionado 

con multa de diez salarios mínimos vitales, sin perjuicio de declarar la 

nulidad del contrato de la persona contratada o designada por el funcionario 

que incurrió en este delito. Además el funcionario, dignatario o autoridad 

pública que incurrió en el acometimiento del delito de nepotismo, será 

reprimido con la pena de 6 (seis) meses a 1 (un) año de privación de la 

libertad e inmediatamente separado y despedido de su función, cargo o 

designación. 

Es dado en la sala de sesiones de la asamblea Nacional en la Ciudad de 

San Francisco de Quito a los 23 días del mes de febrero del 2011. 

 

Presidente                                                                   Secretario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES QUE LABORAN   EN  LA 
ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 

Un estudiante egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 
Loja, acude a usted con la finalidad de solicitarle se digne contestar la presente 

encuesta que permitirá obtener información necesaria para la realización del trabajo 
de campo de mi tesis denominada “En la Ley Orgánica De Servicio Público, no se 

establece con claridad la sanción penal que se impondrá a la Autoridad que Incurra 
en  el Nepotismo” 

 

1. ¿Sabe usted cuales son los requisitos que contempla la Constitución de la 

República y la Ley de Servicio Público para el ingreso al sector Público? 

(Si)    (    )                                                                           (No)    (    ) 

2. Considera que el ingreso al servicio público se debe hacer mediante 

concurso de méritos y oposición conforme lo establece el Art. 228 de 

nuestra Constitución de la República? 

(Si)     (    )                                                                         (No)    (    ) 

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

…………………………………………………………………………………….. 

3. Según su criterio ¿Al no cumplir con lo estipulado en la Constitución de la 

República en lo referente al ingreso al servicio público, se coartan las 

posibilidades laborales de la ciudadanía que busca  ingresar al Sector 

Público?   

(Si)    (    )                                                                         (No)     (    ) 

¿Por 

qué?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 
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4. A su juicio ¿considera qué el nepotismo se debe tipificar como delito y ser 

sancionado por el Código Penal, para luego establecer en la Ley de 

Servicio Público la sanción penal que se impondrá a la autoridad que 

incurra en Nepotismo? 

(Si)    (    )                                                                          (No)     (    ) 

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

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cree usted que incorporando el Nepotismo como delito en el Código 

Penal, mejoraran los principios de la Administración Pública que 

garantizan: la eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación participación, planificación transparencia y evaluación en 

todas las funciones del Servicio Público? 

(Si)    (    )                                                                              (No)    (    ) 

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

…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Considera usted que el Nepotismo se ha venido incrementando en 

nuestro País, dado que no se ha previsto una sanción Penal para los 

responsables de este ilícito?          

(Si)     (    )                                                                             (No)    (    ) 

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

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cuál es su sugerencia para una posible reforma del tema planteado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

Un estudiante egresado de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, acude a usted con la finalidad de solicitarle se digne contestar la presente 

encuesta que permitirá obtener información necesaria para la realización del trabajo 

de campo de mi tesis denominada “En la Ley Orgánica De Servicio Público, no se 

establece con claridad la sanción penal que se impondrá a la Autoridad que Incurra 

en  el Nepotismo” 

1. ¿Sabe usted cuales son los requisitos que contempla la Constitución de la 

República y la Ley de Servicio Público para el ingreso al sector Público? 

2. Considera que el ingreso al servicio público se debe hacer mediante 

concurso de méritos y oposición conforme lo establece el Art. 228 de 

nuestra Constitución de la República? 

3. Según su criterio ¿Al no cumplir con lo estipulado en la Constitución de la 

República en lo referente al ingreso al servicio público, se coartan las 

posibilidades laborales de la ciudadanía que busca  ingresar al Sector 

Público?   

4. A su juicio ¿considera qué el nepotismo se debe tipificar como delito y ser 

sancionado por el Código Penal, para luego establecer en la Ley de 
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Servicio Público la sanción penal que se impondrá a la autoridad que 

incurra en Nepotismo? 

5. ¿Cree usted que incorporando el Nepotismo como delito en el Código 

Penal, mejoraran los principios de la Administración Pública que 

garantizan: la eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

coordinación participación, planificación transparencia y evaluación en 

todas las funciones del Servicio Público? 

6. ¿Considera usted que el Nepotismo se ha venido incrementando en 

nuestro País, dado que no se ha previsto una sanción Penal para los 

responsables de este ilícito?          
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