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INTRODUCCIÓN 

En un estado de derecho debe prevalecer la legalidad en todos los actos de la vida de sus 

habitantes, tanto en el ámbito público como en el privado: bajo este principio, asumimos que los 

servidores públicos, tienen en mayor grado el deber de cumplir con la normatividad y los 

principios de todo servidor del Estado. Sin embargo, algunos trabajadores han ocupado sus 

puestos para obtener beneficios injustos para sí agravando dicha conducta con el beneficio a sus 

familiares ocasionando perjuicio a la institución donde cumplen funciones y también a la 

sociedad.     

Ante estas situaciones el Derecho como instrumento regulador de la conducta humana tiene que 

orientar dichas conductas hacia la justicia y el bien común frenando todo abuso de poder, esto se 

procura mediante instituciones jurídicas como el establecimiento de incompatibilidades y 

prohibiciones por parentesco para los servidores públicos que cumplen funciones en las distintas 

instituciones estatales.  

Por considerar de interés, me permito expresar las razones que justifican la consagración de un 

régimen de incompatibilidades y prohibiciones por parentesco dentro del ordenamiento 

institucional de la Caja Nacional de Salud, en los siguientes términos: 

La consagración del régimen de incompatibilidades y prohibiciones por parentesco, se justifica en 

la prevalencia de los intereses institucionales y en los principios y valores de igualdad, moralidad, 

ética, corrección, probidad, transparencia e imparcialidad que deben imperar en la actuación de 

los servidores públicos que desempeñan la funciones en esta institución, o de quienes aspiran o 

pretendan acceder a la misma. 

Es así como, con la presente monografía busca informar, orientar, explicar y guiar a los lectores 

respecto a las incompatibilidades y prohibiciones por parentesco teniendo en cuenta las normas 

que se encuentran vigentes y los conceptos emitidos por los diferentes autores que trataron este 

tema  para que en su conjunto otorguen al lector una idea clara y concreta de dicho tema. 

De igual forma dentro de los propósitos de esta monografía se encuentra guiar y orientar el 

desarrollo de las incompatibilidades y prohibiciones por parentesco para evitar que los servidores 



    U  M  S  A                                                                                        Luis Fernando Ponce 

    

 

 

 
  

públicos por desconocimiento de este régimen incurran en errores que pueden traer graves 

consecuencias. 
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CAPITULO I 

1. TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

“MECANISMOS LEGALES PARA ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO DE 

ADMISIÓN Y/O RETIRO DEL PERSONAL CON VÍNCULO DE PARENTESCO EN LA 

CAJA NACIONAL DE SALUD” 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA  

La Caja Nacional de Salud, es una institución descentralizada de derecho público sin fines de 

lucro encargada de la gestión de Seguridad Social a corto plazo, desde su creación cuenta con 

personal médico, administrativo y personal de apoyo. 

El reclutamiento del personal se ha establecido bajo diferentes dinámicas, mismas que han sido 

sujetas de una Auditoría Especial de Recursos Humanos por parte de la Contraloría General de la 

República1, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 al 30 de junio de 2006, 

emitiéndose el informe Nº EX/EP23/G06-T5, este procedimiento, ha identificado una serie de 

deficiencias relacionadas con la incompatibilidad funcionaria por grado de parentesco familiar. 

Se debe también tener presente el Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud aprobado a 

través de Resolución Administrativa N° 241-2012 de fecha 17 de agosto de 2012, el cual en sus 

arts. 24 y 25 señala que entre las Facultades y Atribuciones del Honorable Directorio y del 

Gerente General está el de Fiscalizar y Prohibir las contrataciones ilegales y de nepotismo en la 

C.N.S.,2 asimismo el Art. 53° prohíbe el Nepotismo3 y, el Art. 54° obliga a que toda persona que 

inicie relación laboral con la C.N.S., cualquiera sea su condición jerárquica, presente su 

declaración jurada de incompatibilidad de parentesco con los trabajadores de la C.N.S.4  De igual 

forma el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la C.N.S. aprobado por el Ministerio de 

Trabajo, mediante Resolución Ministerial N° 324/04 de fecha 29 de junio de 2004 y en actual 

vigencia, reafirma la prohibición, toda vez que en su Art. 74 inc. u) señala que: Todos los 

trabajadores de la Caja Nacional de Salud están prohibidos de prestar  servicios en una misma 

 
1 Actualmente la Contraloría General del Estado 
2ESTATUTO ORGANICO CNS, Art. 24 y 25 
3 Ibídem, Art. 53 
4 Ibídem, Art. 54 
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división, sección o unidad, con personal con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad.5 

Bajo este contexto normativo interno se puede determinar que se cuenta con una prohibición de 

parentesco familiar, aplicado de forma indistinta a funcionarios de planta o de contrato.  La 

normas precitadas son de conocimiento general y de cumplimiento obligatorio por parte de todos 

los funcionarios de la CNS, cualquiera sea su posición o cargo, no pudiendo alegar 

desconocimiento de las mismas, caso contrario se estaría vulnerando los principios de lealtad, 

honestidad y transparencia que rigen en la Institución.            

Por otra parte, la Ley Financial del Presupuesto General del Estado de la gestión 2008, también 

establece la prohibición de que los servidores públicos ejerzan funciones en una misma entidad, 

cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.   

Sin embargo, a pesar de todas éstas prohibiciones y las recomendaciones establecidas por la 

Contraloría General del Estado, a la fecha se continúan presentando relaciones de parentesco 

entre el personal de la Caja Nacional de Salud, está situación puede generar responsabilidad y 

causar perjuicio a la Institución.  En consecuencia es necesario sentar bases legales a fin de 

regular este tema, para ello se propone el desarrollo de la presente monografía. 

3. DELIMITACIÓN  

3.1 DELIMITACIÓN TEMATICA 

La presente investigación se encuentra enmarcado en el Derecho Administrativo y  aborda el 

establecimiento de mecanismos legales para un procedimiento de admisión y/o retiro del personal 

de la Caja Nacional de Salud con vínculo de parentesco, focalizando el problema del carácter del 

régimen legal que regula las incompatibilidades y prohibiciones funcionarias por vinculo de 

parentesco que consagra esta materia, definiendo como principal propósito establecer si la 

normativa que regula el parentesco de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, es suficiente 

para establecer su admisión y/o retiro de esta institución.  

 

 
5 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CNS, Art. 74 inc. u) 
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3.2 DELIMITACION ESPACIAL 

El ámbito espacial para el desarrollo de la investigación será la  Caja Nacional de Salud. 

3.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El período considerado para la presente investigación comprende la emisión de la Ley Financial 

2008, que fue aprobada de acuerdo a lo establecido por el Art. 147 de la Constitución Política del 

Estado, “…Habiendo transcurrido el termino de 60 días señalado, sin haber sido aprobado por el 

Honorable Congreso Nacional, el proyecto de presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo en 

fecha 25 de octubre de 2007, adquiere fuerza de ley para la gestión 2008, siendo de cumplimiento 

y aplicación obligatoria…”, hasta el primer semestre de la gestión 2013. 

4.- MARCO DE REFERENCIA 

4.1. MARCO TEÓRICO 

La base teórica en la cual se fundamenta la presente monografía, corresponde al ámbito 

administrativo, a través del cual se le confiere a la Caja Nacional de Salud mediante su Estatuto 

Orgánico y Reglamento Interno, normar las incompatibilidades y prohibiciones funcionarias por 

vinculo de parentesco de todo su personal,  puesto que pese a encontrarse normada estas 

incompatibilidades y prohibiciones  los trabajadores  han continuado y probablemente continúan 

con las transgresiones ilegales, lo cual puede acarrear responsabilidad y causar perjuicio a la 

Institución. El estudio de los mecanismos legales para establecer un procedimiento de admisión 

y/o retiro del  personal con vínculo de parentesco en la Caja Nacional de Salud, implica la 

aplicación de diversas teorías ya que el conocimiento de lo jurídico se complementa con la 

aplicación de las diferentes áreas del conocimiento. 

• La Teoría General del Derecho. En cuanto a los conceptos jurídicos fundamentales 

del ordenamiento legal que se ocupa de regular el tema de investigación, así como 

fundamentos, conexiones y alcances de la norma a ser estudiada. 

• La Dogmática Jurídica. Disciplina que sirve de apoyo a la investigación para 

interpretación de las diferentes normas que se hacen cargo del tema de investigación. 
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• Derecho Comparado. “Cuyo objetivo es relacionar otros ordenamientos legales”6, 

en el tema de estudio, y en su caso adoptar las posibles soluciones al problema 

planteado en el trabajo de investigación. 

• Sociología Jurídica. “Como disciplina que investiga lo que acontece en el mundo 

del Derecho en una determinada sociedad”7, adecuándose a esta corriente del 

derecho, el tema de investigación, ya que el desempeño del servidor publico están 

dirigidas a la sociedad a su conjunto debiendo fundarse en el ejercicio ético y 

transparente de la actividad administrativa. 

4.2. MARCO HISTÓRICO 

La Caja Nacional de Salud (CNS), inicia sus actividades como Caja Nacional de Seguridad 

Social (CNSS), etapa que abarca de diciembre de 1956 hasta marzo de 1987, durante este período 

se ha promulgado el Código de Seguridad Social en fecha 14 de diciembre de 1956 y su Decreto 

Reglamentario o Reglamento del Código de Seguridad Social el 30 de septiembre de 1959. 

En esta etapa también están comprendidos el Decreto Ley de Racionalización de Aportes de 28 

de marzo de 1972, el Decreto de Reformas al Código de Seguridad Social y el Decreto Ley de 

Complementación de Reforma de 3 de junio de 1977. 

La promulgación del Código de Seguridad Social significo un avance de la Seguridad Social 

Boliviana con relación a los demás países latinoamericanos.  Sin embargo, desde su inicio la 

administración de los seguros establecidos en el citado Código no cumplieron con el principio de 

unidad de gestión, por cuanto se encargó la gestión del Seguro Social Obligatorio a varias 

instituciones, siendo la más importante, la Caja Nacional de Seguridad Social, entidad matriz 

gestora del Seguro Social Obligatorio integral, con más del 80% de asegurados activos y pasivos, 

pertenecientes a la mayoría de las ramas de la actividad económica.   

Después de 30 años de administración integral del Seguro Social, el 15 de abril de 1987 se 

promulga la Ley Financial 0924, que en su artículo tercero afecta los esquemas administrativo 

financiero  del  sistema  de   Seguridad  Social,  procediéndose   a  la   separación  de  los seguros,  

 
6OSSORIO Manuel – CABANELLAS Guillermo Cabanellas, Diccionario de Derecho T.I 
7 WEBER Max citado por MOSCOSO Jaime, Introducción al derecho.  
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administrados integralmente hasta ese entonces.  Dejándose a las Cajas la administración de los 

seguros a corto plazo: Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a corto plazo y a los 

Fondos complementación la administración de la prestaciones a largo plazo: Invalidez, Vejez y 

Muerte, aspectos que son ratificados por su Decreto Reglamentario N° 21637  del 25 de junio de 

1987. 

En consecuencia la Caja Nacional de Seguridad Social que hasta marzo de 1987 administraba el 

seguro integral, se convierte en la Caja Nacional de Salud, institución descentralizada de derecho 

público sin fines de lucro, con personalidad jurídica, autonomía de gestión y patrimonio 

independiente, encargada de la gestión aplicación y ejecución del régimen de Seguridad Social a 

Corto Plazo: Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales, instituidos por el Código de 

Seguridad Social, su Reglamento, la Ley Financial N° 924, el Decreto Supremo Nº 21637 y 

demás disposiciones legales conexas. 

De esta manera queda conformada la Caja Nacional de Salud como entidad de carácter público 

descentralizada y autonomía propia de nivel operativo en el sistema de enfermedades, 

maternidad, y riesgos profesionales a corto plazo. 

Asimismo, la Caja Nacional de Salud se encuentra dividida en Administraciones Regionales que 

son las unidades del manejo institucional regional y de gestión administrativa financiera, legal y 

técnica, son responsables de la ejecución de programas operativos y financieros y tendrán como 

funciones: planificar, integrar, dirigir, controlar y ejecutar las prestaciones de los Seguros de 

Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales a corto plazo en su jurisdicciones, en el marco 

de los establecido en la Ley 1178 – SAFCO, ejerciendo la representación legal de la Caja 

Nacional de Salud en sus regionales. 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 

En la presente monografía se describirán conceptos relacionados con: 

Admisión Laboral.- Constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y escoger 

los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo concordantes con el 

perfil del puesto o cargo. Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para la 

vacante existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también 
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la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa; Específicamente consiste en el 

reclutamiento, selección, contratación e introducción del nuevo colaborador más idóneo. 

Afinidad.- La afinidad es la relación que existe entre cónyuge y los parientes del otro.  La 

afinidad cesa por la disolución o invalidez del matrimonio, salvo para ciertos efectos 

especialmente determinados. 

Cómputo de Grados.- “En línea directa se computan tantos grados cuantas son las generaciones, 

excluyendo el tronco; así, el hijo está con respecto al padre en primer grado, y el nieto en el 

segundo con relación al abuelo”.8 

Consanguinidad.- La consanguinidad es la relación entre personas que descienden la una de la 

otra o que proceden de un ascendiente o tronco común. 

Grado de parentesco.- “La proximidad de parentesco se establece por el número de 

generaciones cada generación constituye un grado, y el orden seguido de los grados forma la 

línea”.9 

Nepotismo.- Práctica inadecuada que propicia un conflicto de intereses entre el ámbito personal 

y el interés colectivo y, de otro lado restringe el acceso en condiciones de igualdad a las 

instituciones públicas. 

Incompatibilidades.-  Son impedimentos o prohibiciones morales, legales o de conveniencia que 

tienen las personas naturales cuando están desempeñando un cargo público y aún después de 

haber cesado ese ejercicio10. 

Líneas de Parentesco.- “Hay la línea directa y la transversal o colateral. La línea directa se 

divide en descendiente y ascendiente: la primera es la que liga al tronco con las personas que 

descienden de él, y la segunda la que liga a una persona con aquellas de quienes desciende. La 

línea directa puede ser también paterna o materna según se determine el parentesco por parte del  

padre o de la madre. La línea transversal o colateral es la que vincula a la persona que no 

descienden las unas de las otras pero que contienen un tronco común”.11 

 
8CÓDIGO DE FAMILIA, Art. 11 
9 Ibídem, Art. 9 
10 AYALA CALDAS, Jorge Enrique. Aplicación del Derecho Administrativo.  Ediciones Doctrina y Ley 
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Parentesco.- El parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas. Es de 

consanguinidad y civil o de adopción. 

Parentesco de Consanguinidad.- “El parentesco de consanguinidad es la relación entre personas 

que descienden la una de la otra o que proceden de un ascendiente o tronco común”.12 

Parentesco por Afinidad.- “La afinidad es la relación que existe entre un conyugue y los 

parientes del otro.  

En la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente de uno de los conyugues, 

es afín del otro. 

La afinidad cesa por la disolución o invalidez del matrimonio, salvo para ciertos efectos 

especialmente determinados. 

Cesa si se invalida el matrimonio, a reserva del efecto previsto por el Artículo 48 del presente 

código”. 13 

Parentesco Civil o Adopción.- “El parentesco civil o adoptivo se establece por la adopción entre 

el adoptante y los descendientes que le sobrevengan a este último”.14 

Retiro.-  Es la terminación del vínculo laboral que une a la entidad con el servidor público. El 

retiro podrá producirse por cualquiera de las siguientes causales: 

“…k) Retiro forzoso, procederá cuando se produzca las causales de incompatibilidad 

establecidas en la Ley del Estatuto del Funcionarios Público y el Reglamento Interno 

de la Entidad”.15 

Unión Conyugal Libre.- “Se entiende haber unión conyugal libre o de hecho cuando el varón y 

la mujer, voluntariamente, constituyen hogar y hacen vida común en forma estable y singular, 

con la concurrencia de los requisitos establecidos por los Arts. 44 y 46 al 50. 

Se apreciaran las circunstancias teniendo en consideración las particularidades de cada caso”16.  

 
11 Ibídem, Art. 10 
12 Ibídem, Art. 8 
13 Ibídem, Art. 13 
14 Ibídem, Art. 12 
15 Decreto Supremo 26115, Art. 32 inc. k) 
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Vinculación Matrimonial.- “La Ley solo reconoce el matrimonio civil que debe celebrarse con 

los requisitos y formalidades prescritas en el presente título”.17 

El conocimiento cabal de estos conceptos permitirá realizar un enfoque adecuado sobre el tema. 

4.4. MARCO JURIDICO 

En el marco jurídico se revisará la siguiente normativa: 

4.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 7 DE FEBRERO DE 2009. 

El análisis del marco jurídico iniciara con la revisión de la Constitución Política del Estado, 

considerando los valores y principios establecidos.  Asimismo, se revisará los alcances 

establecidos en la Constitución con relación al derecho al trabajo y a los servidores públicos. 

Artículo 8.- Párrafo II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y género en la 

participación común, responsabilidad, justicia social y de género en la participación, bienestar 

común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien. 

Artículo 9.- Son fines y funciones de los productos esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la Ley: … 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, 

derechos, y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

Artículo 123.- “La Ley dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de la trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o la imputado; en materia de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos 

contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.” 

Artículo 234.- Para acceder al desempeño de las funciones públicas se requiere: 5 “No estar 

comprendida ni comprendido en los casos de prohibición y de incompatibilidad establecidos 

en la Constitución.” 

 
16 Ibídem, Art. 158 
17 Ibídem, Art. 41 
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Artículo 235.- Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. “Cumplir la 

Constitución y las Leyes.” 

Artículo 236.- Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: III “Nombrar en la 

función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad.” 

4.4.2. LA LEY FINANCIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GESTION 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Y 2013. 

La importancia del análisis de esta norma se centra en su disposición con relación a la 

incompatibilidad de funciones de los servidores públicos, en ese sentido principal la atención se 

establecerá sobre los siguientes artículos: 

Artículo 3.- (REMUNERACION MAXIMA EN EL SECTOR PUBLICO) “…X.- Los 

servidores públicos de las entidades autónomas, autárquicas y descentralizadas, no podrán ejercer 

funciones en la misma entidad, cuando exista una vinculación matrimonial o grado de parentesco 

hasta segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, independientemente a la fuente de 

financiamiento, tipología de contrato y modalidad de pago. Sobre esta incompatibilidad, se 

aplicara preferentemente la legislación especial que corresponde al régimen de una carrera 

administrativa.” (Ley Financial del Presupuesto General del Estado Gestión 2008). 

Articulo 15.- inc. x) “…los servidores públicos de las entidades autónomas autárquicas y 

descentralizadas, no podrán ejercer funciones en la misma entidad cuando existe una 

vinculación matrimonial, unión libre de hecho o grado de parentesco hasta el segundo grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, independientemente a la fuente de financiamiento, 

tipología de contrato y modalidad de pago…”. (Ley Financial del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2009) 

Artículo 20.- inc. j) “…Ningún servidor o servidora pública podrá ejercer Funciones en la 

misma entidad, cuando exista vinculación matrimonial, unión libre de hecho o grado de 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad…”. (Ley Financial 

del Presupuesto General del Estado Gestión 2010). 
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Artículo. 41.- (VIGENCIA DE NORMAS) “…Quedan vigentes para su aplicación en la 

gestión fiscal 2011, los siguientes Artículos: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24… de 

la Ley del Presupuesto General del Estado 2010…”. (Ley Financial del Presupuesto General 

del Estado Gestión 2011). 

DISPOSICIONES FINALES clausula TERCERA. “Quedan vigentes para su aplicación 

fiscal 2012, los siguientes Artículos: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23,… de la Ley del 

Presupuesto General del Estado 2010…”. (Ley Financial del Presupuesto General del Estado 

Gestión 2012). 

DISPOSICIONES FINALES: Artículo 2°.- Quedan vigentes para su aplicación a. Artículos 

6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 37, 42, 43, 46, 47, 50, 53, 56, 62, y 63 de 

la Ley del presupuesto General del Estado 2010. (Ley Financial del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013). 

4.4.3. LEY Nº 1178 (SAFCO) 

La Ley Nº 1178 será revisada en el marco del Informe de Auditoría Nº EX/EP23/G06-T5 y, 

bajo la consideración de las responsabilidades por la función pública que pudieran 

establecerse, por lo que se revisaran los siguientes artículos:  

Articulo  1.- inc. c) indica que uno de los objetivos de esta ley es “…Lograr que todo servidor 

público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad de sus actos rindiendo cuenta 

no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino 

también a la forma y resultado de su aplicación…”. 

Artículo 28.- “…Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo…”, “… la 

responsabilidad Administrativa, ejecutiva, civil y penal se determina tomando en cuenta los 

resultados de la acción u omisión…”. 

4.4.4. ESTATUTO ORGÁNICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD APROBADO 

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DE SALUD (INASES) A 

TRAVÉS DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 241-2012 DE FECHA 17 

DE AGOSTO DE 2012: 
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Estatuto será revisado en la medida en que se constituye en la norma fundamental al interior de la 

Caja Nacional de Salud, enfocando su análisis a los preceptos relacionados con la 

incompatibilidad de funciones de sus empleados en lo relacionado a temas de parentesco, por lo 

que se analizará los siguientes artículos. 

Artículo 5.- Objetivo. “Establecer la organización y funciones de la Caja Nacional de Salud 

– CNS, dentro de la normativa establecida en el Código de Seguridad Social, Ley 924 del 15 

de abril de 1987 y el Decreto Reglamentario 21637 del 25 de junio de 1987, Ley Nº 006 de 

01 de mayo de 2010: Que eleva a rango de Ley los Decretos Supremos Nos.  13214, 28719 y 

0041 con relación a las facultades y atribuciones del Gerente General y del H. Directorio, Ley 

General del Trabajo del 8 de diciembre de 1942 y su Decreto Reglamentario de la Ley 

General del Trabajo Nº 224 del 23 de agosto de 1943, Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales de julio de 1990, Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010 Ley de Lucha contra 

la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 

Cruz” y otras normas legales vigentes”. 

Artículo 6.- Naturaleza. “a) La CNS es una Institución Descentralizada de Derecho Público, 

encargada de la aplicación y ejecución del Régimen de Corto Plazo de la Seguridad Social 

relacionada a Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales. b) La CNS cuenta con 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa, financiera y 

técnica de salud, con jurisdicción en el ámbito nacional…”. 

Artículo 7.- Principios y Valores Éticos. El Código de Ética de la CNS se regirá bajo los 

siguientes principio y valores éticos: a) Principios: 1. Equidad. 2. Solidaridad. 3. Economía. 

4. Oportunidad. 5. Eficacia. 6 Integralidad. b) Valores: 1. Lealtad. 2. Honestidad. 3. 

Responsabilidad 4. Transparencia. 5. Integridad. 6. Probidad. 7. Eficiencia. 8. Compromiso.  

Artículo 23.- Facultades y Atribuciones del Honorable Directorio. q) Fiscalizar la 

adopción de medidas correctivas emergentes de las recomendaciones de los informes de 

auditoría interna y externa. kk) Fiscalizar las contrataciones ilegales y de nepotismo en la 

CNS. 

Artículo 25.- Gerente General. El Gerente General es la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

CNS; es el encargado de la gestión administrativa, financiera, legal y técnica de la institución, 
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en el marco de lo establecido por el Código de Seguridad Social, Ley Nº 006, Ley Nº 004, la 

Ley Nº 1178 y normas conexas. 

Artículo 27.- Facultades y Atribuciones del Gerente General. q) Prohibir las 

contrataciones ilegales y de nepotismo en la CNS. v) Remover, sancionar y destituir al 

personal de la CNS conforme establece la responsabilidad Administrativa prevista en la Ley 

1178, Decreto Supremo Nº 23318-A, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237, Ley 004 

y otras normas conexas. aa) Exigir medidas correctivas emergentes de las recomendaciones 

de los Informes de Auditoría Interna y Externa. bb) Dictar normas administrativas previa 

aprobación del H. Directorio mediante Resolución para la conducción de la Caja Nacional de 

Salud.      

Artículo 42.- Gerencia y/o Administración Regional y Agencia Distrital. “a) Son órganos 

desconcentrados de la CNS que operan en la circunscripción territorial de un Departamento y 

tienen como sub unidades a las Agencias Distritales que operan en una región. b) La Gerencia 

y/o Administración Regional, tiene dependencia directa de la Gerencia General y 

funcionalmente de las Gerencias de Área. c) La Gerencia y/o Administración Regional aplica 

las Resoluciones de Directorio, las Resoluciones Administrativas y directrices emanadas por 

ambas instancias de la Administración Nacional…”. 

Artículo 43.- Facultades y Atribuciones del Gerente y/o Administrador Regional y 

Agencia Distrital. g) Aplicar el Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal para la contratación, promoción, remoción, sanción y destitución de los Recursos 

Humanos de la Regional y/o Distrital. l) Instruir la adopción de medidas correctivas 

emergentes de las recomendaciones de Auditoría interna y externa. 

Artículo 50.- Responsabilidad. “…c) Todo trabajador de la CNS, sin distinción de jerarquía, 

asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, conforme a la Ley Nº 1178, Ley 

Nº 006, Ley Nº 004, la Ley General del Trabajo y Decreto Reglamentario, Resoluciones de 

Directorio, Estatuto Orgánico de la CNS, Reglamento Interno de Trabajo y disposiciones 

conexas aplicables.  

Artículo 51.- Normas para la Aprobación de Documentación. “La jerarquía de las normas 

internas en la CNS, concordante con el ordenamiento administrativo y jurídico del Estado 

Plurinacional Boliviano, será la siguiente: I Ordenamiento Jurídico. a) Constitución Política 
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del Estado Plurinacional de Bolivia. b) Código de Seguridad Social y Decreto Reglamentario. 

c) Ley Nº 006. d) Ley Nº 004. e) Ley 1178. f) Ley General del Trabajo y su Decreto 

Reglamentario. g) Normativas conexas. h) Resoluciones de Directorio…”. 

Artículo 53.- Nepotismo. Está prohibida la conducta destinada a obtener beneficios 

personales para personas que tuviesen relación de parentesco o afinidad con el trabajador 

valiéndose de su posición o de su cargo. 

Artículo 54.- Declaración Jurada de Incompatibilidad de Parentesco .a) Toda persona 

que inicie relación laboral con la CNS, cualquiera sea su condición jerárquica, u otra está 

obligada a presentar su declaración jurada de incompatibilidad de parentesco con trabajadores 

de la CNS. b) Aquella persona que haya falseado su declaración jurada será sometida a 

proceso penal.  

4.4.5. REGLAMENTO   INTERNO   DE   TRABAJO   DE   LA   CAJA   NACIONAL  DE 

SALUD: 

Artículo 10.- REQUISITOS.- “…Requisitos para desempeñar funciones en la Caja Nacional 

de Salud inc. p) Los trabajadores (as) que tengan parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán prestar servicios en una misma repartición 

o centro de trabajo…”. 

Artículo 61.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.- “…Los 

Trabajadores de la Caja Nacional de Salud, independientemente de su jerarquía tienen las 

siguientes obligaciones: inc. a) conocer y promover el Código de Seguridad Social y su 

Reglamentación, el Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud, el Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal, el Reglamento Interno de Personal, el 

Manual de Normas y Funciones de su Unidad y otras normas que regulan las actividades de la 

institución. De igual manera todo trabajador de la entidad, está en la obligación de conocer 

principalmente la Ley General del Trabajo, la Ley  1178 – SAFCO y todos sus sistemas; inc. 

b) Desarrollar sus labores, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, celeridad, 

economía, eficiencia, probidad y con pleno cumplimiento de las Normas y Reglamentos de la 

Caja Nacional de Salud mencionadas en el artículo precedente; inc. k)   Guardar  lealtad a   la  
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Caja Nacional de Salud y respeto a sus superiores, evitando causar perjuicio moral o material 

a la institución…”. 

Artículo 74.- DE LA PROHIBICIONES.- “…Los Trabajadores de la Caja Nacional de 

Salud, están sujetos a las siguientes prohibiciones: inc. u) Todos los trabajadores de la Caja 

Nacional de Salud están prohibidos de prestar en una misma división, sección o unidad, con 

personal cuyo parentesco llegue hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad…” 

Artículo 92.- DEL CONDUCTO REGULAR.- Se entiende por conducto u  orden regular, 

la tramitación de los asuntos a través de las siguientes líneas de mando en forma ascendente o 

descendente: NIVEL NACIONAL: Directorio. Director Ejecutivo. Directores de Área. Jefe 

Nacional de Departamento. Jefe de Servicio o División Nacional. Jefe de Unidad Operativa o 

Sección, Médica o Administrativa. Trabajador(a) de Planta. NIVEL REGIONAL: 

Administrador Regional. Jefe Médico o de Servicios Generales Regional. Jefe de Servicio o 

División Regional. Jefe de Unidad Operativa Médica o Administrativa. Trabajador(a) de 

Planta. Agencia Distrital.  

    4.4.6. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD establece:  

Artículo 19.- (DECLARACIÓN DE VALORES ÉTICOS) “…El núm. 3 (Honestidad) inc. 

b) indica que el Trabajador en cualquier circunstancia deberá actuar de tal forma que su 

conducta genere y fortalezca la confianza de la institución sobre su honestidad, integridad y 

prestigio para beneficio propio de la institución a la que sirve; núm. 9 (Transparencia) inc. 

b) El trabajador de la C.N.S., deberá desempeñar sus tareas con sujeción a las normas internas 

y reglamentos de la institución, sin duda, ni ambigüedad que permita visibilidad en 

procedimientos claros, que no generen duda alguna; núm. 10 (Confianza) El trabajador 

deberá brindar credibilidad en su actuar, comprometer todo su empeño con los asegurados, en 

la obtención de mejores resultados; núm. 12 (Moralidad) Las actuaciones de la C.N.S. y sus 

trabajadores se desarrollaran teniendo como marco  el principio de la BUENA FE…”. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Constitución Política del Estado contiene disposiciones destinadas a impedir el nepotismo en 

la función pública, en la media en que restringe el acceso en condiciones de igualdad, debilitando 

la posibilidad del desarrollo laboral en un ambiente favorable para el control interno y la 

evaluación e inclusive perturba la disciplina laboral debido a la posibilidad de falta de 

imparcialidad. 

Si bien, las incompatibilidades y prohibiciones han sido recogidas por el Asambleísta, en la 

Constitución Política del Estado vigente desde el 9/02/2009, esta situación no presentaba la 

suficiente claridad en la normativa previa, en virtud a ello la Caja Nacional de Salud procedió a la 

contratación de personal que en la actualidad ingresa dentro de esta prohibición, si bien la Ley 

rige para lo venidero, es importante, contar con mecanismos que impidan que en adelante la 

aplicación de la norma sea vulnerada.  En ese contexto, la propia Contraloría General del Estado 

en las recomendaciones del Informe Nº EX/EP23/G06-T5 recomienda al Gerente General de la 

Caja Nacional de Salud, “establecer políticas de personal que garanticen que entre el personal 

que presta servicios en la entidad, no exista vinculación matrimonial o grado de parentesco 

hasta el segundo grado de consanguinidad y el segundo grado de afinidad…”.  En tal sentido 

en fecha 17/08/12 se aprueba el Estatuto Orgánico de la Caja Nacional  y en cumplimiento a esta 

recomendación se prevé el nepotismo y la incompatibilidad de parentesco. Misma que también 

recoge el mandato establecido en La Ley Financial 2008 y La Constitución Política del Estado.  

En consecuencia, se presenta la imperiosa necesidad de realizar revisiones en las contrataciones 

que se hubieran realizado a partir de la gestión 2008, situación que daría lugar a despidos del 

personal. 

Sin embargo, es importante que al momento de aplicar las normas de incompatibilidad y 

prohibiciones se tome en cuenta que la misma Constitución establece el derecho al trabajo y a la 

igualdad de contrataciones de oportunidades laborales, por esta situación la incompatibilidad y 

prohibiciones debiera plantear excepciones.  Es necesario manifestar que la Constitución no 

prevé el establecimiento de excepciones a las incompatibilidades y prohibiciones.  

En ese sentido la investigación pretende identificar las deficiencias y limitaciones de la normativa 

que regula estas incompatibilidades y prohibiciones y a partir de ello sentar las bases teóricas 
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dirigidas a mejorar la normativa existente a fin de consagrar un marco legal capaz de regular el 

cumplimento efectivo de las disposiciones contempladas en el Estatuto Orgánico y en el 

Reglamento de la Caja Nacional de Salud, respecto al vínculo por parentesco del personal de esta 

Institución. 

De lo expresado en el punto anterior, se desprende la siguiente problemática del tema: 

¿La normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones por vínculo de parentesco 

del personal de la Caja Nacional de Salud es suficiente para garantizar el derecho al 

trabajo reconocido por la Constitución Política del Estado?  

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el establecimiento de excepciones a la norma de incompatibilidad y prohibiciones 

de la Caja Nacional de Salud establecida en su Estatuto Orgánico, para establecer un 

procedimiento de admisión y/o retiro del personal de la Caja Nacional de Salud con vínculo de 

parentesco que respete el Derecho al Trabajo establecido en la Constitución Política del 

Estado. 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar los vacíos y limitaciones de la normativa vigente en relación a las 

incompatibilidades y prohibiciones por parentesco del personal de la Caja Nacional de 

Salud que impiden asegurar el derecho al trabajo. 

• Conocer las características de la incompatibilidad y prohibición por parentesco en la 

legislación comparada a fin de recuperar los principales avances orientados a la 

regulación de esta problemática. 

• Especificar las posibles excepciones a la incompatibilidad y prohibiciones que permiten 

garantizar el ejercicio pleno del derecho al trabajo evitando situaciones de nepotismo para 

garantizar el cumplimiento a las disposiciones estatales e institucionales. 

7. METODOS Y TECNICAS 
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7.1.   METODOS 

7.1.1.  Método Inductivo: Método que consiste en sacar de los hechos o 

fenómenos particulares una conclusión general, por lo que mediante este 

método se analizará un problema específico el cual es la incompatibilidad y 

prohibición por vinculo de parentesco establecido en la normativa vigente, 

teniendo en cuenta básicamente el interés superior institucional, 

considerando que el derecho al trabajo se halla consagrado en la 

Constitución Política del Estado. 

7.1.2. Método Descriptivo: Método que permitirá medir y evaluar, los diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, para así 

poder describir con la mayor precisión posible en la presente monografía la 

problemática planteada. 

7.2. TECNICAS 

7.2.1. Revisión de archivos: Consiste en revisar toda clase de documentos, tanto 

fuentes primarias como secundarias. 

7.2.2. Análisis del contenido de medios impresos: Se realizará un análisis 

crítico para relacionar el objeto con los objetivos de la investigación. 

7.2.3. Revisión de la Legislación comparada: Se revisará la legislación 

comparada con especial énfasis en la normativa de la región, desde la 

perspectiva que se tiene muchas particularidades comunes con éstos países. 

8. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN MONOGRAFICA. 

El presente trabajo de investigación es factible y viable, puesto que existen los recursos humanos 

y materiales que son determinantes para llevar a cabo la investigación. Asimismo  el haber  

desempeñado actividades como trabajador en el área legal de la  Caja Nacional de Salud,  será de 

gran beneficio para la elaboración de esta monografía.  

De igual manera existe suficiente material nacional e internacional para la recolección de datos 

bibliográficos de manera muy objetiva. Por último la obtención de información estadística entre 

otros se conseguirá visitando los diferentes departamentos y unidades de esta institución. 
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CAPITULO II 

ASPECTOS DOCTRINALES, SUSTANTIVOS Y PROCEDIMENTALES DEL VÍNCULO 

DE PARENTESCO 

1. ETIMOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE PARENTESCO 

El vocablo parientes proviene de la voz latina “parens, tis” que a su vez se origina en “parere” 

que significa engendrar, procrear, propagar la propia especie. Su voz sinónima es el verbo 

ingenerare.  Parens entraña la idea de padre, madre, abuelo u otro pariente superior de quien se 

desciende. Parentela, familia, idea de conjunto de familiares o parientes.  

El parentesco es la relación jurídica entre dos o más personas unidas por vínculos de sangre o por 

disposición de ley.  El parentesco impone a los relacionados entre sí determinados 

comportamientos recíprocos, cuya transgresión conlleva las consecuencias que determina la ley.  

La característica más esencial del parentesco es la permanencia de la conexión que existe entre 

varias personas por vínculo de sangre. 

Sánchez Román, define el parentesco como: “La relación, unión o conexión que existe entre 

varias personas en virtud de la naturaleza, de la ley o de la religión”. Para Manresa “es un lazo, 

vínculo o relación que une entre sí a varias personas”. 

Para González Tejera, el parentesco es: “El vínculo fundado en nexos de sangre es el 

parentesco natural, mientras que la unión o afinidad por razones de matrimonio o de adopción 

se denomina parentesco civil. El parentesco biológico o natural implica que las personas 

unidas por el vínculo consanguíneo desciendan unas de otras o provengan de un tronco 

común. Dicho vínculo, como es de esperarse, puede ser de mayor o menor intensidad, 

dependiendo del número de generaciones que separe a sus integrantes en el caso de parientes 

que desciendan unos de otros, o de la distancia que separe a esas personas de su tronco 

común, en el caso de parientes en la línea colateral”.18 

 
18

GONZÁLEZ TEJERA, J. 1980. Una familia de la élite mexicana, 1820-1980: Parentesco, clase y cultura. Pág. 3. 
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Por su parte, Vélez Torres opina que el “Parentesco, en su sentido estricto, denota el vínculo 

existente entre las personas unidas por la comunidad de sangre. En su sentido amplio.”19 Sin 

embargo, suele definirse como el vínculo establecido por la naturaleza entre personas que 

descienden unas de otras y que tienen un autor común, o por las leyes.  Derivadas del concepto 

jurídico de parentesco surgen tres tipos de parentesco:  

a) Parentesco por consanguinidad. 

b) Parentesco por afinidad. 

c) Parentesco civil o por adopción 

Para Messineo el parentesco en sentido lato, es el vínculo entre personas que descienden, o bien 

la una de la otra, o bien de un ascendiente común, esta definición también es aceptada por 

Planiol, Ripert y Rouast, prefiriendo el término relación en lugar de vinculo, que Bonecasse llama 

lazo de unión. 

El Código de Familia se refiere al Parentesco en el Art. 7 y a la letra dice: 

“Artículo 7.- (PARENTESCO).  El parentesco es la relación familiar que existe entre dos o 

más personas.  Es de consanguinidad y civil o de adopción”. 

El Código define “parentesco”  como una relación familiar y distingue expresamente las 

diferentes clases de parentesco como el de consanguinidad y el que surge de la adopción entre el 

adoptante y el adoptado.  No obstante, se desprende que la principal característica de la definición 

establecida en la norma es la permanencia de la conexión que existe entre varias personas por 

vínculo de sangre. 

Morales Guillen, manifiesta que el parentesco es un instituto que se alude en todas las ramas del 

Derecho y las reglamentaciones, por lo que algunos autores consideran que sus reglas participan 

de la trascendencia de los preceptos generales.  Asimismo, es considerado como una relación de 

familia entre dos o más personas, de esta definición deriva la conclusión de que toda persona 

tiene necesariamente una familia de la cual forma parte, salvo el caso de hijos de padres 

desconocidos como señala Messineo, lo cual puede darse en razón al abandono de menores. 

 
19VÉLEZ TORRES, Carlos. Repensar la consanguinidad. Pág. 32. 
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En ese sentido tomando las definiciones señaladas y lo prescrito en el Código de Familia, se 

puede señalar que los parientes de una persona estarán comprendidos por sus parientes por 

consanguinidad (ascendientes, descendientes y colaterales) como así también por sus parientes 

por afinidad (parientes del cónyuge) y sus parientes por adopción.   

Básicamente se puede señalar que el parentesco es el vínculo existente entre las persona que 

descienden unas de otras o de un progenitor común.  Si bien, este concepto corresponde a la 

biología, se puede manifestar que el hecho de la procreación es el origen del concepto del 

parentesco, por ello se lo llama también consanguíneo.  Sin embargo, el derecho toma en cuenta 

estas fuentes primarias de la relación humana y crea otras más, independientemente de las 

características biológicas y configura su propio concepto jurídico de parentesco. 

2. CLASES DE PARENTESCO 

Jiménez, manifiesta que el ordenamiento jurídico boliviano reconoce cuatro clases de parentesco, 

siendo éstos: 

• Consanguíneo 

• Afinidad 

• Adopción 

• Espiritual 

Sin embargo, se puede manifestar que el ordenamiento jurídico distingue tres clases de relaciones 

familiares, que dan lugar al parentesco: a) La consanguinidad, parentesco de sangre, cuyos 

límites tienden a estrecharse. b) la afinidad, que nace del matrimonio o de similar relación estable 

y suscita posturas muy encontradas en relación no sólo con sus límites y efectos, sino incluso 

acerca de su perdurabilidad. Y c) la adopción, filiación ficticia creada por el Derecho. 

2.1.1. Parentesco por Consanguinidad 

El derecho romano ya establecía el parentesco por consanguinidad, refiriéndose a este como los 

cognados, es decir todos aquellos ligados por la sangre.  Sobre el particular Fernández Elías, 

señala que “en contraposición a los cognados, estaban los agnados, es decir, aquellos que 

descienden por línea recta masculina, no interrumpida de un tronco común, por lo que todo 
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agnado era cognado al mismo tiempo, pero bien podía ser uno cognado sin ser agnado de 

otro”.20 

Es decir, la agnación suponía el parentesco por la línea paterna y la cognación por la materna.  

Esta distinción en el derecho romano producía diferentes efectos y en el derecho antiguo 

generaba el mayorazgo. 

Para Gamarra Pereda “El parentesco de consanguinidad, consiste en el vínculo que une a las 

personas que descienden una de otras de un tronco común.  Este es el parentesco de sangre o 

natural que vincula a las personas por la generación o filiación”.21 

El parentesco por consanguinidad es el verdaderamente natural o de linaje (cit. Scaevola).  Para 

Messineo es el parentesco en sentido estricto y presupone el vínculo de sangre por la común 

ascendencia o cognatio. 

En el artículo Nº 8 del Código de Familia, se hace referencia al parentesco por consanguinidad de 

la siguiente manera: “es la relación entre personas que descienden la una de la otra que 

proceden de un ascendiente o tronco común”. 

El parentesco por consanguinidad se establece entre familiares que llevan la misma sangre.  

Dentro del parentesco de consanguinidad hay que distinguir entre el que se origina en línea recta 

(padres e hijos) y el que se origina en línea colateral (hijos). 

Sin embargo, se debe resaltar que en el derecho moderno, se llaman consanguíneos a quienes 

tienen en común al padre y los que tienen en común a la madre son los denominados uterinos, 

ambos forman la categoría de los hermanos unilaterales. 

“Si bien el matrimonio es la causa más frecuente del parentesco consanguíneo, no es la única, 

puesto que la maternidad y la paternidad extramatrimonial o adoptiva también lo producen 

entre el hijo y los ascendientes, descendientes y colaterales de la madre y del padre, lo mismo 

que si se tratará de un hijo de matrimonio”.22  En ese sentido,  la filiación  llamada natural, es la 

 
20 FERNANDEZ, Elías.  Derecho Romano. Ed. L. López.  Madrid, 1867. 
21GAMARRA PEREDA, Manuel. Manual de Derecho Romano. Tomo I. Universidad Nacional de Trujillo (s.f.). 

Perú. 145 páginas. 
22 CASTRO DÍAZ, Mirna.  2000. El parentesco y su relevancia en el derecho de familia actual.  Tesis para optar el 

grado de licenciada en derecho.  San José, Costa Rica.  Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.  240 pág. 



    U  M  S  A                                                                                        Luis Fernando Ponce 

    

 

 

 
  

manifestación jurídica del hecho biológico de la procreación.   De ella deriva el parentesco 

consanguíneo punto de referencia para fijar un complejo de relaciones jurídicas con los miembros 

de la familia, que en su estructura socio jurídica es un conjunto de factores psicológicos, sociales, 

morales, económicos, religiosos, etc. 

De acuerdo a lo expresado se puede señalar que el parentesco por consanguinidad, es el que se 

origina en vínculos de sangre entre personas que descienden unos de otros (padre, hijo, abuelo) o 

que provienen de un antecesor común (hermanos, primos). 

          2.1.1.1. El parentesco por consanguinidad emergente de la filiación extramatrimonial 

Es importante señalar en primera instancia lo manifestado por Lefaucher, quien se refiere al 

matrimonio “Tal como fue establecida en los países occidentales por la Iglesia Católica, 

indicando que éste sufrió algunas afrentas durante la Reforma, con la expansión de los 

tribunales no eclesiásticos y las legislaciones civiles, y con la aprobación en varios países de 

leyes civiles de matrimonio para las minorías religiosas o para la población en general, y de 

leyes (restringidas) de divorcio. No obstante, incluso de manera reformada o secularizada, se 

siguió entrelazando estrechamente las nociones de sexo, hogar, familia, autoridad masculina, 

paternidad, legitimidad y herencia”.23 

“Evidentemente al interior de la familia se generan, a través del matrimonio, relaciones de 

parentesco, también lo es que otros tipos de uniones como las uniones libre o de hecho 

(uniones temporales), generan relaciones paterno filiales.  El establecimiento del parentesco 

consanguíneo de tales relaciones producen derechos y obligaciones, es decir, se generan una 

serie de efectos jurídicos”.24 

López del Carril manifiesta que “En el caso de la filiación extramatrimonial, las relaciones 

paternas filiales surgen y subsisten sin ninguna dependencia de la existencia del vínculo 

matrimonial entre el padre y la madre. Por esa misma complejidad, debe establecerse una 

separación entre las relaciones jurídicas conyugales y las relaciones jurídicas paterno filiales; 

en cuanto se refiere al aspecto jurídico a la naturaleza jurídica que deben regir a una y otra 

 
23 LEFAUCHEUR, Nadine  Niños sin padre, madres sin cónyuge: Un enfoque paradigmático.  In Nuevas formas   de 

familia perspectivas nacionales e internacionales UNICEF – UDELAR Noviembre 2003. 
24

IBARROLA, Antonio. Derecho de Familia, Ed. Porrúa, 4ª edición, México, D.F., 1993. 
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relación, sin dejar de reconocer que la estabilidad de la familia y el sano funcionamiento de 

las relaciones conyugales y del ejercicio de la patria potestad se complementan en una 

interdependencia”.25  En ese entendido surgen para los parientes consanguíneos de relaciones 

extramatrimoniales (Hijos y padres) las mismas obligaciones e impedimentos que para los hijos 

nacidos dentro del matrimonio. 

       2.1.1.2. Parentesco por Afinidad 

“San Martín, manifiesta que la afinidad, relación de un cónyuge con los familiares de su 

consorte, se encuentra regulada desde el siglo XVI a.e.c., en el Código de Hammurabi (hacia 

el año 1753 a.e.c.), en el Código Mesoasirio (entre el 1115 y el 1077 a.e.c.) y en las Leyes 

Hititas (sobre el 1460 a.e.c.), es decir, desde la más remota antigüedad y en las disposiciones 

del Antiguo Testamento. 

Durante la edad media la Iglesia también se refirió a la afinidad, siendo así San Basilio el 

Grande (330-379) recogió disposiciones sobre el parentesco de afinidad. En Occidente, sólo 

San Agustín y San Gregorio Magno escribieron sobre la repercusión del parentesco en el 

matrimonio. San Agustín (354-430) se mostró partidario de que se eligiera al cónyuge fuera de 

la parentela. Su doctrina sobre el matrimonio quedó expuesta en sus obras de carácter moral y 

ascético, “Contra Fausto el Maniqueo”, “Del bien del matrimonio”, “De los enlaces 

adulterinos”, “Sobre el matrimonio y la concupiscencia”, “De civitate Dei” y, brevemente, en 

“Qvaestionvm in Heptatevchvm”, libri VII”.26 

La misma autora manifiesta que la afinidad es la relación que media entre un cónyuge y los 

familiares de su consorte. De ella se pueden destacar dos aspectos, el primero que se trata de un 

parentesco, es decir, de una realidad social con reconocida trascendencia jurídica para múltiples 

aspectos de la vida, y el segundo, es su efecto en un posterior matrimonio, prohibiéndolo en 

determinados supuestos.  El parentesco de afinidad deriva de considerar que los familiares de un 

cónyuge son, en alguna medida, también familiares del consorte.  

“La única fuente de parentesco por afinidad es el matrimonio, no obstante conviene aclarar 

que el matrimonio no crea relación de parentesco entre quienes lo contraen, esto es, los 

 
25LOPEZ DEL CARRIL, Julio. “Derecho de Familia”. Editorial Abeledo-Perrot SAE. Buenos Aires, 1984, Pág. 415. 
26 CORAZÓN, Rosa. La afinidad. Una investigación histórica, jurídica y religiosa. 
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cónyuges no son parientes entre sí. Igualmente, cabe puntualizar que el matrimonio no genera 

parentesco entre los parientes consanguíneos de cada cónyuge, como es el caso de los 

consuegros”.27 

Para Castro Díaz “el parentesco por afinidad, lo que quiere decir por “analogía o semejanza”, 

reconocido por la ley, consiste en un vínculo de carácter civil, que a causa del matrimonio se 

establece entre los cónyuges y los parientes consanguíneos del otro.  De acuerdo a ello los 

parientes afines de uno de los consortes, permanecen enteramente extraños a los parientes 

consanguíneos del mismo, porque la afinidad no produce afinidad.  De este modo, los 

consuegros, lo mismo que los concuñados, o sea los hermanos de un cónyuge respecto de los 

hermanos del otro, no son parientes afines entre sí”.28 

La doctrina reconoce que el parentesco por afinidad es el que une a cada uno de los cónyuges con 

la familia consanguínea del otro. Según Manresa, “el principio de que, al constituir el 

matrimonio la unión de dos en uno o a un solo fin común, nació este parentesco, por virtud del 

cual el marido se relaciona con los parientes de su mujer como si lo fuesen suyos, y la mujer se 

relaciona con los parientes de su marido, de igual forma.  Esta visión presupone que 

socialmente se percibe a los afines o parientes políticos, como también se les conoce, como 

personas enlazadas de modo especial, relación que les impone un comportamiento semejante 

al que se requiere de los unidos por el parentesco consanguíneo, tanto en los actos que 

impliquen alguna aproximación sexual o en los actos que dependen de la fiducia o de la 

ausencia de conflictos de interés”.29 

Bonnecase dice que la afinidad es el lazo familiar que une a los cónyuges con los parientes del 

otro esposo.  Siendo el matrimonio la única fuente del parentesco por afinidad.  Por su parte 

Messineo manifiesta que no es un vínculo de parentesco, sin embargo dentro del lenguaje vulgar 

se lo considera impropiamente como tal. 

El código de familia en el art. 13 regula el parentesco de afinidad prescribiendo lo siguiente:  

 
27BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.  Manual de Derecho Civil. Derecho de Familia, Madrid, Bercal, 2007. 
28 CASTRO DÍAZ, Mirna.  2000. El parentesco y su relevancia en el derecho de familia actual.  Tesis para optar el 

grado de licenciada en derecho.  San José, Costa Rica.  Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho.  240 pág. 
29GUERRA TAVARA, Raquel. Derecho de Familia. Proyectos y Comentarios. Primera Edición. Amaro Editores. 

Perú; 1986, 294 páginas. 
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“Artículo 13.- (LA AFINIDAD). La afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los 

parientes del otro. 

En la misma línea y en el mismo grado en que una persona es pariente de uno de los cónyuges, 

es afín del otro. 

La afinidad cesa por disolución o invalidez del matrimonio, salvo para ciertos casos 

especialmente determinados”. 

De lo manifestado se puede señalar que la afinidad se da entre familiares sin vínculo físico 

alguno y que vincula a los familiares de dos personas que formen pareja entre ambas: cónyuges.  

Por otra parte, se puede señalar que el parentesco de afinidad es el que liga a un esposo con los 

parientes de sangre o adoptivos del otro esposo.  Así pues, los parientes consanguíneos (o 

adoptivos) de cada cónyuge pasan a ser, en la misma línea y grado, parientes políticos o por 

afinidad del otro cónyuge.  De forma que el marido es hijo político de los padres de su mujer; o 

hermano político de los hermanos de su mujer; y el hijo que el cónyuge tuvo con otra persona es 

hijo político (hijastro) del otro cónyuge.  

        2.1.1.3. Extinción de la afinidad 

La delimitación del concepto de la afinidad es la cuestión de su extinción, misma que responde al 

planteamiento de que si al extinguirse el matrimonio, ya sea por fallecimiento de uno de los 

cónyuges o por divorcio, se extingue también, por esa causa, la relación de afinidad surgida de 

ese matrimonio.  Cualquiera de estos afecta a todos los campos del ordenamiento en que se 

reconoce virtualidad jurídica a la afinidad. 

Morales Guillen manifiesta que la afinidad subsiste a pesar de la disolución del matrimonio, para 

determinados efectos como la prestación de alimentos o como impedimento para el matrimonio, a 

ello agrega que Messineo sobre el particular señala que la afinidad no se borra para el cónyuge 

supérstite.  Y si el cónyuge supérstite contrae nuevas nupcias conserva la antigua afinidad, aun 

adquiriendo una nueva. 

En el Derecho histórico la norma imperante ha sido la de la subsistencia de la afinidad a pesar de 

la extinción del matrimonio que le dio origen, según ello se decía: "adfinitas in 

coniugesuperstite non deletur". Sin embargo, esta afirmación aparece concretamente referida a 
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la extinción por muerte ("cónyuge superstite"), sin contemplar otras causas de extinción de la 

relación conyugal, como el divorcio vincular, que históricamente o no estaba admitido o tenía 

carácter excepcional. 

“La tendencia, creciente, a considerar que el vínculo de afinidad no sobrevive al matrimonio 

que le dio origen encuentra su razón de ser en las transformaciones sociales que afectan y que 

se mencionan a continuación: 

1. “A la secularización, con el consiguiente debilitamiento o la desaparición de los 

paradigmas establecidos por la Iglesia católica, para la cual la relación de afinidad fue 

siempre relevante, 

2. A la extensión del divorcio, que, además de ser ya causa muy frecuente de la disolución de 

los matrimonios, da lugar en la mayor parte de los casos al surgimiento de nuevas 

relaciones familiares o para familiares - familias "alargadas", "incrustadas", 

"ensambladas", "reconstituidas" ... - que exigen, en opinión de muchos, poner límites a la 

proliferación de las relaciones de afinidad o alianza surgidas de los sucesivos 

matrimonios. A este respecto no es irrelevante la consideración adicional de que el 

divorcio no sólo consagra el distanciamiento afectivo entre los propios cónyuges (y sus 

hijos, desgraciadamente) sino también, en la misma o mayor medida, entre los parientes 

de uno y otro”.30 

El Código de Familia establece la obligación de la asistencia familiar entre afines, precisamente 

cuando el matrimonio se extingue, desapareciendo de esta manera la obligación: 

“ARTÍCULO 27.- (Caso especial de asistencia entre afines). En particular, la obligación de 

asistencia del yerno y de la nuera, y la del suegro y de la suegra, cesa: 

1. Cuando el matrimonio que producía la afinidad se ha disuelto por divorcio; 

2. Cuando el cónyuge del que deriva la afinidad y las descendientes de su unión con el otro 

cónyuge han muerto”. 

2.2. Parentesco por Adopción 

 
30REBOLLEDO VARELA, A. L.   El Derecho de familia ante la crisis económica. La liquidación de la sociedad 

legal de gananciales, Madrid, Dykinson, 2010. 
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El Código de Familia señala que el parentesco civil o a adoptivo “se estable por la relación entre 

el adoptante y adoptado y los descendientes que le sobrevengan a este último” (art. 12).  

Bonnecase, señala que la adopción al ser puesta en acción, crea de manera artificial una relación 

de filiación entre dos personas. 

Para Messineo la adopción no es plena, en la medida en que está limitada al adoptante y adoptado 

y los descendientes de éste, habida cuenta la finalidad de la adopción es por lo general, 

proporcionar una familia a quien carece de ella y, correlativamente, dar hijos a quien no se los da 

la naturaleza. 

La generalidad de las legislaciones que regulan la adopción, no consignan la relación que de ella 

se deriva como relación de parentesco.  En ese sentido en Roma, cuando el adoptado salía 

enteramente de su familia natural e ingresaba a la adoptiva.  Adquiriendo el parentesco con ésta 

(morales Guillén). 

Para Valle Castellanos siempre se ha aceptado que el vínculo que crea la adopción, haciéndola 

equivalente al vínculo que crea la naturaleza entre el padre o la madre y el hijo o la hija.  

Inclusive se llega a aceptar, que las relaciones se equiparan a los vínculos de parentesco 

existentes entre el adoptado, el adoptante y la familia de este último y la de los progenitores 

naturales y su prole.  Sin embargo, la aproximación jurídica, por obra de la ficción que propicia la 

ley, no produce una similitud diáfana y libre de distinciones sustanciales.  La realidad es que la 

conexión personal biológica que es generadora de la filiación natural no desaparece nunca, 

aunque se dé en adopción un hijo o hija a otra persona o aunque se prive al padre de la patria 

potestad. Incluso, esa conexión biológica y consanguínea se extiende siempre a los parientes por 

consanguinidad, aunque se alejen jurídicamente por causa de esas mismas circunstancias.  En esa 

misma línea Marre Bestard, justifica que subsistan los impedimentos para contraer matrimonio o 

el delito de agresión sexual cuando existe relación de parentesco (antiguo delito de incesto) 

aunque haya desaparecido jurídicamente la relación filiatoria por naturaleza respecto a los 

progenitores y a los demás miembros de la familia biológica. 

No ocurre el mismo fenómeno con la relación de parentesco legal que crea la adopción.  Si 

desapareciera la relación adoptiva vigente, por las razones que permite la ley, nada ataría al 

adoptado con el adoptante, ni al primero con los parientes del segundo.  Desaparecerían los 
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supuestos necesarios para que se opongan los impedimentos para contraer matrimonio entre ellos 

o para la imputación del delito de incesto al antiguo hijo o hija y la persona que ya no es su madre 

o su padre adoptivo. El adoptado entra a la familia del adoptante como si éste lo hubiera 

engendrado, como si fuera de su prole biológica.  Cuando la adopción es plena los parientes 

consanguíneos del adoptante se relacionan obligadamente con el adoptado como si fueran sus 

parientes consanguíneos, tanto en la línea ascendente, como descendente y colateral. No ocurre el 

mismo fenómeno con respecto del adoptante y los parientes biológicos en las líneas ascendente y 

colateral del adoptado.  Esos parientes desaparecen de su vida jurídica y para nada se relacionan 

con el adoptante o sus otros parientes consanguíneos (Botte).  “Ello justifica que subsistan los 

impedimentos para contraer matrimonio o el delito de agresión sexual cuando existe relación 

de parentesco (antiguo delito de incesto) aunque haya desaparecido jurídicamente la relación 

filiatoria por naturaleza respecto a los progenitores y a los demás miembros de la familia 

biológica”. 31 

Tomando en cuenta estas distinciones, Valle Castellanos pone de manifiesto que las únicas 

relaciones que realmente pueden asemejarse a la natural o consanguínea son: “(a) La que se crea 

entre el adoptado y el adoptante entre sí; (b) La que surge entre el adoptado y todos los 

parientes consanguíneos del adoptante; (c) La que surge entre el adoptante y los descendientes 

naturales o adoptivos del adoptado, únicos parientes biológicos o legales del adoptado con los 

que necesariamente quedará vinculado como si fueran sus parientes consanguíneos; y (d) La 

que se genera entre los adoptados por una misma persona, que pasan a ser como hermanos 

consanguíneos ante la ley”.32 Las relaciones descritas en los incisos (a) y (b) ya se aceptan sin 

mayor complicación y no requieren mayor explicación.  Empero si se termina la relación paterna 

o materno-filial creada por una adopción previa, porque el hijo adoptado es dado por segunda vez 

en adopción, éste puede casarse con quien era su hermana adoptiva en la relación anterior. Como 

ya no serían hermanos, no habría impedimento para contraer matrimonio ni habría agresión 

sexual (incesto) entre los contrayentes si sostienen relaciones sexuales entre sí. La relación 

 
31MARRE D. BESTARD. La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas. Barcelona, España: Ed. 

Universidad de Barcelona. 2004. Pág. 189 p. 
32 VALLE CASTELLANOS, Adelaida Francisca.  2008.  Estudio jurídico y doctrinario del parentesco por afinidad 

como causal de impedimento absoluto para contraer matrimonio en la legislación civil guatemalteca.  Tesis de grado 

para optar el grado de licenciatura en derecho.  Universidad de San Carlos de Guatemala.  Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales.  104 pág. 
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fraternal biológica jamás desaparece para efectos de estos dos institutos cuando los sujetos 

implicados fueron procreados por un mismo progenitor; subsiste esa realidad ante la ley y se 

mantiene tanto la prohibición civil como la penal, con respecto al matrimonio y a las relaciones 

sexuales. 

En síntesis el parentesco por adopción es la relación jurídica que se establece entre adoptante y 

adoptado.  En muchas legislaciones a este parentesco se le llama civil porque surge con 

independencia de la consanguinidad, siendo creado exclusivamente por el derecho.  El adoptado 

no entra a la familia de quien lo adopta; no se crean lazos de parentesco entre ellos, cosa que sí 

sucede en otras legislaciones que tienen establecida la llamada adopción plena. 

2.3.Parentesco Espiritual 

Jiménez Sanjinés, manifiesta que el parentesco espiritual es aquel que se contare en mérito a 

actos religiosos como el bautismo o confirmación, comunión y matrimonio entre el padrino y el 

ahijado.  Si bien el Código de  Familia no se refiere a este instituto. El Código de Procedimiento 

Civil en su Art. 20 inc. 3 y la ley 1760 de abreviación civil y de Asistencia Familiar que reforma 

el Art. 3 inc. 3, incluye entre las causas de excusa y recusación la relación de compadre, padrino 

o ahijado, proveniente del matrimonio o bautismo. 

Básicamente El parentesco espiritual toma como base el derecho canónico, creándose por el 

sacramento del bautismo entre los padrinos y el bautizante (ahijado) y que se convierte en 

impedimento para contraer matrimonio entre ellos (canon 1079). 

3. FORMAS DE CONTAR EL PARENTESCO 

La proximidad de parentesco se determina por el número de generaciones, en el parentesco por 

consanguinidad se tienen líneas y grados. 

Por líneas se entiende la serie y orden de las que descienden de una raíz o tronco común (de la 

madre línea materna, o del padre línea paterna), la línea puede dividirse en directa o recta: 

ascendente o descendente o en línea colateral (transversal) 

Por grados de parentesco se entiende la distancia que existe entre dos pariente, los grados de 

consanguinidad entre dos persona se cuenta por el número de generaciones. 
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        3.1.1. Los Grados de Parentesco 

En la medida en que existen niveles de proximidad parental se distinguen dos clases de parientes 

que, para mayor claridad se acostumbra distribuir en dos series de grados que componen dos 

líneas:  

• Línea Directa 

• Línea Colateral 

        3.1.1.1. La Línea Directa 

Son parientes en línea directa las personas de las cuales la una desciende de la otra en la recta, se 

sube únicamente hasta el tronco común sea por parte de madre o padre.  Así por ejemplo el hijo 

dista del padre un grado, dos del abuelo y tres del bisabuelo.  Es directa la línea constituida por la 

serie de grado entre personas que descienden una de otra.  El de línea directa puede representarse 

por una línea perpendicular, que va de un pariente a otro.  En esta línea están los progenitores y 

sus descendientes, así se tienen: abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. 

La línea recta se separa en dos direcciones se dice “ascendente” o “descendente”, según que se 

suba o se baje en la serie de generaciones. 

         3.1.1.1.1. Línea Directa Descendente 

Esta línea descendente une la cabeza de familia con los que descienden de él.  En la directa están 

los progenitores y sus descendientes, es decir: abuelos, padres, hijos, nietos y bisnietos. 

         3.1.1.1.2. Línea Directa Ascendente 

Es la línea que liga a una persona con aquellos de quienes desciende.  Si por ejemplo se toma 

como punto de partida de una línea ascendente al padre o la madre, se tienen dos líneas distintas 

que penetran en dos familias diferentes: la línea paterna y la materna. 

De la determinación de la filiación se deriva una gama de relaciones paténtales debido a que de 

principio la filiación da origen a un parentesco en primer grado y su repetición produce las líneas 

o series de grados. 
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La relación de parentesco puede precisar no sólo por la proximidad de grado, sino también por el 

orden de las líneas.  La línea está formada por el grupo de parientes que desciende de un 

antepasado común, y se ordenan según la proximidad al de cuius.  Así la primea línea está 

constituida por el cuius y sus descendientes; la tercera por el abuelo y sus descendiente y así 

sucesivamente. 

La siguiente figura muestra los grados de parentesco 

Figura Nº 1. Cómputo de los grados de parentesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IMPORTANCIA DEL PARENTESCO 

El parentesco, tiene particular interés en lo relativo al matrimonio y a la herencia, por lo que toca 

al primer punto, se lo toma en consideración con el objeto de establecer los impedimentos para 

contraerlo y, respecto a lo segundo, sirve de base a efecto de fijar los derechos hereditarios.  

CONSANGUINIDAD AFINIDAD 

BISABUELOS - 3º BISABUELOS - 3º 

TÍOS ABUELOS - 4º ABUELOS - 2º TIOS ABUELOS - 4º ABUELOS - 2º 

PADRES - 1º 

TÍOS - 3º 

PADRES - 1º 

TÍOS - 3º 

PERSONA CÓNYUGE 

PRIMOS - 4º PRIMOS - 4º 

HIJOS - 1º HIJOS - 1º 

NIETOS - 2º NIETOS - 2º 

 

BIZNIETOS - 3º BIZNIETOS - 3º 

 

HERMANOS - 2º 

SOBRINOS - 3º 

SOBRINOS NIETOS - 4º 

HERMANOS - 2º 

SOBRINOS - 3º 

SOBRINOS NIETOS - 4º 
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Suele figurar, además en el ámbito civil como el penal, por ejemplo en materia de pensiones 

alimenticias y de impedimentos, excusas y recusaciones de funcionarios públicos (et al).33 

Sin embargo, se debe manifestar que las relaciones de parentesco solo son reconocidas por la ley 

hasta determinado grado, en línea recta el parentesco no tiene límite, pero en línea colateral, el 

parentesco y sus efectos solo se extienden hasta el cuarto grado. 

Por otra parte, si bien el matrimonio es la causa más frecuente del parentesco consanguíneo, no es 

la única, puesto que la maternidad y la paternidad extramatrimonial o adoptiva también lo 

produce entre el hijo y los ascendientes, descendientes y colaterales de la madre y del padre, lo 

mismo que si se tratara de un hijo de matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 PÉREZ DUARTE Y ÑORONA, Alicia; Derecho de Familia, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 

México, D.F 
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CAPÍTULO III 

INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EMERGENTES DE LA RELACIÓN 

PARENTESCO 

1. REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

La incompatibilidad significa directamente cualquier cosa que dificulta o pone trabas a una 

persona, lo que es un obstáculo para sus movimientos. El lenguaje jurídico aplica normalmente el 

término a cualquier impedimento a la libertad de acción de un agente, o a cualquier prevención de 

una acción, o al menos respecto de las acciones reguladas, de todo acto que la ley censura. Por lo 

tanto, el impedimento afecta directamente a la capacidad jurídica del agente, restringiéndola e 

incluso suprimiéndola por entero; indirectamente afecta a la acción misma, haciéndola más o 

menos defectuosa o incluso nula. 

Una incompatibilidad produce su efecto en razón de un defecto; cesa cuando el agente ha 

recuperado legalmente su capacidad, pero no en todos los casos, por ejemplo las 

incompatibilidades emergentes del parentesco reúnen condiciones de perpetuidad, salvando 

excepciones que fueron establecidas en el primer capítulo de la monografía.  Sin embargo en 

algunas legislaciones se han establecido algunas dispensas.  De acuerdo a ello las 

incompatibilidades son restricciones o supresiones de la capacidad jurídica del agente, puede 

surgir del derecho natural o del derecho divino o del derecho humano, eclesiástico o civil.   

1.1. Principios del Régimen de Incompatibilidades 

El Derecho Administrativo está fundado en principios que rigen las diversas áreas de esta 

disciplina, estos principios se adecuan al régimen de incompatibilidades, por lo que es importante 

la mención de aquellos principios que de alguna manera se relacionan con el tema materia de la 

presente monografía: 

Principios del acceso al empleo público, fundado en valores éticos. 

• Mérito, capacidad en el acceso y en el desarrollo profesional.  Que en igualdad de 

condiciones, el postulante demuestre cumplir con estas características. 
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• Libre concurso e igualdad, conforme los requisitos generales de ingreso al empleo público 

y con los requisitos propios que corresponde al contenido de la función o grupo profesión 

requerida. 

Principios que rigen al empleado público.  

• Neutralidad e imparcialidad. En cuanto a la objetividad en el servicio. 

• Responsabilidad y transparencia en la gestión. 

• Sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

Principios que la institución debe cumplir. 

• Eficiencia en la previsión y gestión de los recursos humanos. 

• Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos. 

• Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones. 

• Publicidad, entendiendo por tal difusión efectiva de las convocatorias en unas condiciones 

que permitan su conocimiento por la totalidad de los postulantes. 

• Transparencia en la gestión del proceso y en el funcionamiento de los órganos de 

selección, sin perjuicio del carácter reservado de sus deliberaciones. 

• Especialización y profesionalidad de las personas encargadas de resolver los 

procedimientos de acceso. 

• Garantía de la independencia del órgano de selección y de la imparcialidad de cada uno de 

sus miembros individualmente considerados. 

• Fiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad de los 

aspirantes, teniendo en cuenta su adecuación para evaluar las competencias que forman 

parte del perfil de idoneidad previamente definido. 

• Eficacia de los procesos de selección para garantizar la adecuación de los candidatos 

seleccionados al perfil correspondiente. 

• Eficacia agilidad de los proceso de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada una 

de las garantías que deben caracterizar el proceso. 
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Los principios y la ética resultan fundamentales en el desempeño de los servidores públicos.  Se 

trata de valores basados en normas morales, siendo reflejado en normas jurídicas como los 

principios insertos en la Constitución en el Art. 8 que a la letra dice: 

“Articulo 8.- I. El Estado asume y promueve como principios ético – morales de la sociedad 

plural:ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), 

suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei 

(tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble). 

II. El Estado sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, 

para vivir bien.” 

Sin embargo por su propia naturaleza, estos principios, no deben venir impuestos desde afuera, 

sino existir en el interior de las personas.  Una fuerte ética profesional, va mucho más allá y es 

más eficaz que la identificación de todos los tipos de incursión en incompatibilidades, o 

prohibiciones, ya que no se basa en el temor a la sanción, sino en la creencia interna de que actuar 

de una determinada forma nos enriquece, como personas y como profesionales. 

2. INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR EN RAZÓN AL 

PARENTESCO 

De acuerdo a lo mostrado en capítulos previos se puede colegir que las incompatibilidades y 

prohibiciones de contratar en razón del parentesco buscan evitar la emergencia de prácticas 

inadecuadas que propicien el conflicto de intereses entre el interés personal y el servicio público; 

restringe el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas dificultando que las 

entidades públicas puedan cumplir objetivamente con la funciones para las que fueron creadas; 

debilita un ambiente saludable para el control interno y para la evaluación; e incluso perturba la 

disciplina  laboral  debido  a  la  falta  de  imparcialidad del  superior  para ejercer  su potestad  de  

mando en un plano de igualdad sobre los servidores vinculados familiarmente con los 

funcionarios con poder de decisión. 
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En ese sentido las incompatibilidades y prohibiciones buscan impedir que en el sector público 

funcionarios de dirección, personal de confianza y servidores públicos en general contraten a sus 

familiares o ejerzan influencia para la contratación de personal respecto de parientes hasta el 

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

Adviértase que son razones de ética, eficiencia y disciplina administrativa, impiden que personas 

ligadas por parentesco o vínculos conyugales desempeñen tareas en situación de subordinación.  

En ese entendido se ha definido la prohibición en el ejercicio de la función pública, sea esta por 

existir relación de matrimonio, parentesco consanguíneo de afinidad o de adopción con otro u 

otros servidores públicos, dentro de los grados establece la ley y los reglamentos, sin importar, si 

estos tienen constituidas unidades familiares independientes o no y cuya conducta por 

conveniencia personal u otro interés, ingresa en oposición con el ejercicio ético de sus funciones 

o de los intereses de la institución, es necesario desarrollar  los grados de incompatibilidad por 

parentesco de acuerdo al código de familia.  

El tema de las incompatibilidades y prohibiciones tiene una importancia superior a lo que se suele 

creer.  Aunque no se haya destacado suficientemente, afecta esencialmente a la independencia del 

servidor público respecto de la esfera de intereses económicos, cuya compleja estructura ocasiona 

grandes contubernios en la institución, país e incluso en el mundo.  Asimismo, puede generar la 

complicidad entre funcionarios que tienen parentesco familiar, afecta la consecución de los 

objetivos Institucionales; además, no da oportunidades a otros profesionales y técnicos que 

podrían aportar con sus capacidades a mejorar la calidad de servicios que presta la Caja Nacional 

de Salud. 

3. SERVIDORES PUBLICOS  A LOS QUE SE APLICA EN EL ÁMBITO DE LA CAJA 

NACIONAL DE SEGURIDAD 

Como se ha manifestado en capítulo precedente el régimen de incompatibilidades y prohibiciones 

se aplica a todos los servidores públicos y en el caso de  la Caja Nacional de Salud a todos los 

trabajadores (personal médico, administrativo y de apoyo) que son parte de esta institución. 

El Reglamento Interno de la Caja Nacional de Salud hace una distinción de los trabajadores en el 

Art. 8 y a la letra dice: 
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“Articulo 8.- (DE LOS TRABAJADORES (AS)). En la institución se distinguen los siguientes 

trabajadores (as): 

Trabajadores (as) Designados. 

Trabajadores (as) Eventuales. 

Todos estos se hallan ubicados en un nivel salarial de acuerdo al perfil, la función específica y 

responsabilidad, según el Clasificador de Cargos.  Los  trabajadores designados son los 

permanentes, quienes formalizan su relación mediante un memorándum de designación y un 

movimiento de personal, cuyos formularios conforman el Reglamento Específico del Sistema 

de Administración de Personal.  Los trabajadores eventuales son contratados obedeciendo las 

disposiciones generales referida al contrato de trabajo en general y al artículo 7 del Decreto 

Reglamentario de la Ley General de Trabajo en especial.  El modelo de contrato clásico 

conforma el cuerpo de Anexos del Reglamento Específico del Sistema de Administración de 

Personal de la Caja Nacional aprobado mediante Resolución del SNAP, CTSAP-IS N° 18/03.” 

En el artículo precedentemente citado si bien hace una distinción de los trabajadores designados y 

eventuales los mismos cumplen funciones de forma indistinta en la institución, ya sea en un 

mismo departamento, unidad o servicio, los cuales son regidos por  la normativa que se aplica en 

la Caja Nacional de Salud y aplicándose en ellos indistintamente el régimen de 

incompatibilidades y prohibiciones. 

La Caja Nacional de Salud aplica el régimen de la incompatibilidades y prohibiciones que se 

encuentra establecido en el Reglamento Interno de esta Institución a los trabajadores que tengan 

vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y se 

encuentren comprendidos en este ámbito, para proteger el interés institucional que no es otra cosa 

que la administración de esta institución con ética y transparencia, siendo un referente de salud 

del estado, por lo tanto el servidor público no pude compatibilizar peor aún desconocer esta 

prohibición, disimular o disfrazar su situación familiar en cuanto al parentesco.  
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4. EXCEPCIONES A LAS INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

EMERGENTES DEL VINCULO DEL PARENTESCO 

Por lo general las reglas que regulan el régimen de las incompatibilidades y prohibiciones 

funcionarias son muy rígidas, basados esencialmente en el principio de objetividad e 

imparcialidad en el servicio. 

Si bien las normas que regulan el régimen de incompatibilidades y prohibiciones por parentesco 

son rígidas para toda regla siempre existe una excepción siendo el objeto de esta establecer un 

procedimiento o mecanismo legal que permita al servidor público de la Caja Nacional de Salud, 

previa valoración de la carrera y años de servicio del trabajador en la institución, este sea 

admitido con esta prohibición antes referida o caso contrario sea retirado.      

Esta excepción se aplicaría a todos los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, sean estos 

personal médico, administrativo, apoyo de planta o eventual (contrato), que tengan relación de 

parentesco y que prestan servicios en una misma repartición, centro de trabajo, división, sección 

o unidad de esta institución, con las valoraciones antes referidas. 
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CAPITULO IV 

LAS INCOMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES PREVISTOS EN LA LEY Y EN LAS 

NORMAS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

1. INCOMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA 

Dermizaky Peredo, define la incompatibilidad en el ejercicio de la función pública como el 

resultado de “una colisión de intereses entre los de la Administración y los del funcionario o 

empleado, colisión que no puede admitirse porque perjudica a aquella, vale decir al interés 

público, y se resuelve con la exclusión del cargo o de uno de los cargos, de la persona que 

origina el conflicto”.34 

La incompatibilidad funcionaria fue establecida por varios fundamentos, esencialmente para 

garantizar que no exista conflicto de intereses entre el interés personal y el servicio público que 

pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia. 

Ayala Caldas realiza una definición más amplia de las incompatibilidades, “refiriéndose a ésta 

como los impedimentos o prohibiciones morales, legales o de conveniencia que tienen las 

personas naturales cuando están desempeñando un cargo público y aún después de haber 

cesado ese ejercicio”.35 En ese contexto en las normas legales se establecen las 

incompatibilidades y prohibiciones, relacionándolas con el parentesco. 

Chávez Hernández, destaca que en un Estado de Derecho debe prevalecer la legalidad en todos 

los actos de la vida de sus habitantes, tanto en el ámbito público como en el privado; bajo este 

principio, se asume que los Servidores Públicos tienen el deber de cumplir con la normatividad y 

los principios de todo Servidor del Estado, sin embargo, señala también que “algunos personajes 

han ocupado sus puestos para obtener beneficios injustos para sí o personas allegadas, 

 
34 DERMIZAKY PEREDO, Pablo. Derecho Administrativo. Cochabamba  Bolivia, 5ª edición  ampliada y 

actualizada. 2006. Pág. 183 p. 
35AYALA CALDAS, Jorge Enrique. (s/f). Aplicación del Derecho Administrativo.  Ediciones Doctrina y Ley.   
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agravando dicha conducta que se realiza en perjuicio del Estado, en una palabra de la 

sociedad” ,36 e allí la importancia de establecer incompatibilidades y/o prohibiciones. 

Mostajo Machicado, manifiesta que “las disposiciones que impiden obrar en cierto modo de los 

servidores públicos constituyen las prohibiciones, entre las que se puede destacar por ejemplo 

aquellas relacionadas con el ejercicio de atribuciones o funciones ajenas a su competencia, 

realizar actividades políticas, partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en 

el ejercicio de sus funciones, utilizar o maltratar los bienes y recursos incompatibles con la 

actividad funcionaria, realizar trámites o gestiones en interés directo o de terceros, utilizar el 

tráfico de influencias para lograr ventajas, disponer o utilizar la información confidencial y 

reservada para fines de la función administrativa, realizar contrataciones impedidas por el 

grado de parentesco, etc.”. 37 

1.1. La Diferencia de la Incompatibilidad con Otros Términos 

“Por otra parte es importante manifestar que al momento de hacer referencia a las 

incompatibilidades, este término es confundido con la incapacidad, la inegibilidad e inhabilidad 

para el ejercicio de la función pública. 

De acuerdo a ello conviene manifestar que la incapacidad es la falta de aptitud legal, profesional 

y/o técnica para desempeñar una función.  Es legal cuando la persona no tiene la edad requerida 

para ser ciudadano (18 años, según el Parágrafo I, Art. 144 de la Constitución); es profesional y/o 

técnica cuando no se reúne condiciones de idoneidad, lo cual es el requisito principal para 

desempeñar una función pública.  Por su parte una persona es inelegible para un cargo cuando no 

tiene las condiciones personales por la ley para el mismo (por ej. los Art. 149 de la Constitución 

establece las condiciones para ser elegido diputado y senador respectivamente). Es inhábil para 

ejercer un empleo público quien ha sido suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos 

 
36CHÁVEZ HERNÁNDEZ, Efrén.  s/f.  Las incompatibilidades de los legisladores en México y breves referencias 

en el derecho comparado. In Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

www.jurídicas.unam.mx.  
37MOSTAJO MACHICADO, Max. Apuntes para la Reivindicación del Derecho Administrativo Boliviano. La Paz  

Bolivia, 2ª edición actualizada y complementada. 2004. Pág. 268 p. 
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según el Art. 28 de la Constitución y quien sufre las penas de inhabilitación especial de acuerdo a 

los Arts. 34 y 36 del Código Penal”.38(Ibídem). 

2. LAS INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES EN LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO 

La Constitución dentro de las incompatibilidades no se refiere al parentesco, sin embargo, el 

espíritu de la norma fundamental, es prevenir la posibilidad de generar una colisión entre el 

interés de la Administración y el interés de los funcionarios público.  De acuerdo a ello la 

Constitución establece el tema de las incompatibilidades en la Función Pública en el Art. 239 

señalando lo siguiente: 

“Artículo 239.- Es incompatible con el ejercicio de la función pública: 

1. La adquisición o arrendamiento de bienes públicos a nombre de la servidora o del servidor 

público, o de terceras personas.  

2. La celebración de contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas 

personales del Estado.  

3. El ejercicio profesional como empleadas o empleados, apoderadas o apoderados asesoras 

o asesores, gestoras o gestores de entidades, sociedades o empresas que tengan relación 

contractual con el Estado”. 

Sobre el particular Martínez Bravo, manifiesta que “Los servidores públicos no pueden ejercitar 

más de una actividad remunerada en la Administración Pública; realizar negocios o celebrar 

contratos relacionados con el desempeño de sus funciones o tareas; representar a empresas 

que tienen negocios con el Estado”.  Asimismo, el mismo autor señala que el ejercicio de la 

función pública es incompatible con el ejercicio libre de la profesión, con excepción de la 

docencia. 

No obstante, la Carta Magna, prescribe también una serie de prohibiciones en el ejercicio de la 

función pública (véase Art. 236): 

“Artículo 236.-  Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: 

 
38Ibídem, Pág. 184   
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I. Desempeñar simultáneamente más de un cargo público remunerado a tiempo completo. 

II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus 

servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la Administración Pública directa, 

indirectamente o en representación de tercera persona. 

III. Nombrar en la función pública a personas con las cuales tengan parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. 

Estas prohibiciones también intentan regular la posibilidades de generar conflicto de interés, sin 

embargo, dentro de ellas se encuentran aquellas que están relacionadas con el conflicto de interés 

emergente del parentesco sea por consanguinidad o por afinidad. 

3. LA LEY FINANCIAL DE LA GESTIÓN 2013 

La Ley Financial de la gestión 2013, cuyo objeto ha sido aprobar el Presupuesto General del 

Estado en el ámbito del sector público para la gestión 2013, en el Art. 2 de sus disposiciones 

finales ha prescrito que la vigencia del artículo 20 de la Ley Financial de la Gestión 2010. 

Por su parte el precitado Art. de la ley Financial de 2010 hace referencia a la remuneración 

máxima en el sector público, el cual se rige por un conjunto de disposiciones, entre las que 

destaca en el presente documento el establecido en el inciso j) donde a la letra se señala: 

“j) ningún servidor público o servidora pública, podrá ejercer funciones en la misma entidad, 

cuando exista vinculación matrimonial, unión libre de hecho o grado de parentesco hasta 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”. 

Esta disposición es concordante con la prohibición manifestada en la Constitución Política del 

Estado y pretende orientar las conductas hacia la justicia y el bien común frenando todo abuso de 

poder por parte de algunos funcionarios. 

4. INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBIONES EN EL SISTEMA NORMATIVO DE LA 

CAJA NACIONAL DE SALUD 

4.1. Estatuto Orgánico Caja Nacional de Salud 

El Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud aprobado por Resolución Administrativa Nº 

241-2012 de 17 de agosto de 2012, establece una serie de incompatibilidades en el marco del 
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parentesco, situaciones previstas en los Art. 30, 49, 52 y 54, mismos que serán revisados a 

continuación: 

“Artículo  30.- Incompatibilidades 

El Gerente General no podrá: 

a) Ejercer actividades remuneradas dentro de otras instituciones de la administración pública 

o el sector privado, debiendo ejercer sus funciones con carácter de exclusividad. 

b) Mantener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad conforme lo establece las Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2009 

Art. 236.- parágrafo III”. 

Esta incompatibilidad de carácter expreso para el Gerente General se justifica en la medida en 

que éste funcionario entre sus facultades y atribuciones y de forma exclusiva, puede designar, 

nombrar y promover al personal de la CNS de conformidad con los reglamentos internos de 

trabajo, del Sistema de Administración de Personal y otras normas conexas.  En tal sentido se 

pretende asegurar que en el marco de sus funciones no pueda generar conflictos de interés o 

parcializar decisiones al momento de una posible contratación a favor de sus parientes.  Por lo 

que el Gerente General no podrá contratar considerando el parentesco por consanguinidad en 

línea ascendente a sus padres, abuelos y bisabuelos; en línea descendente a sus hermanos, hijos, 

nietos, sobrinos y sobrinonietos por afinidad en línea ascendente no puede contratar a sus suegros 

y abuelos políticos y en línea descendente a sus cuñados.   

El Artículo 49 en el inciso b) reafirma esta situación y la hace extensiva a los Gerentes de Área, 

Gerentes y/o Administradores Regionales y Distritales, como se puede advertir en el texto de la 

citada norma: 

“Artículo  49.- Régimen de Personal  

…b) El Gerente General, los Gerentes de Área, Gerentes y/o Administradores regionales y 

Distritales no podrán nombrar, designar o contratar en forma temporal o permanente a 

personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad conforme establece la Constitución Política del Estado Art. 236 parágrafo III”. 
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Asimismo, en el artículo 52 se regula el Conflicto de Interés e Incompatibilidades, para todos los 

trabajadores de la CNS,  prescribiendo lo siguiente: 

“Artículo  52.- (Conflicto de intereses e incompatibilidades).  

Los trabajadores de la CNS., no podrán ejercer otras funciones a cualquier nivel o actuar 

como apoderado de empresas privadas o de entidades cívicas de forma independiente o 

asociada. 

a) Todo trabajador de la institución no podrá vender servicios directa e indirectamente a 

la CNS. 

b) Está prohibido el tráfico de pacientes. 

c) Todo trabajador de la Institución no podrá representar en forma directa e indirecta a 

empresas privadas que vendan servicios a la CNS. 

d) Todo trabajador de la institución que tenga vinculación familiar queda prohibido de 

realizar actividades comerciales, profesionales y técnicas en forma directa e indirecta 

con la CNS. 

e) Está prohibido todo tipo de tráfico de influencias. 

f) Cumplir funciones remuneradas en diversas entidades de la administración Pública 

con excepción de la docencia universitaria y técnica a medio tiempo, siempre que 

mantengan su compatibilidad horaria. 

g) Los trabajadores que desempeñan cargos Directivos, Ejecutivos, y Jefes de 

Departamentos Nacionales en la CNS., están prohibidos de sindicalizarse y ejercer 

funciones sindicales de acuerdo al Artículo  6° de la Ley No. 02565 de 06 de junio de 

1951, y Art. 1 y 2 del D.S. 12097 de 31 de diciembre de 1974.” 

La incompatibilidad establecida en el inciso d) de la precitada norma guarda relación con la 

vinculación familiar, prohibiendo expresamente a cualquier trabajador de la CNS realizar 

actividades de cualquier tipo de manera directa o indirecta con algún familiar.   
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Asimismo, el Estatuto Orgánico de la CNS establece como requisito que el trabajador que inicie 

relación laboral con esta institución debe presentar una declaración jurada de incompatibilidad de 

parentesco, misma que debe ser realizada Ante Notario de Fe Pública: 

“Artículo  54.- (Declaración jurada de incompatibilidad de parentesco).  

a) Toda persona que inicie relación laboral con la CNS., cualquiera sea su condición 

jerárquica, u otra está obligada a presentar su declaración jurada de incompatibilidad 

de parentesco con trabajadores de la CNS. 

b) Aquella persona que haya falseado su declaración jurada será sometida a proceso 

penal.” 

El Estatuto en todo momento prevé condicionantes que impidan la emergencia de 

incompatibilidades en razón al parentesco en virtud a la posibilidad de que emerjan conflictos de 

interés, situación que ha sido analizada por Manuel Villoría, quien manifiesta que “la normativa 

sobre conflictos de interés (sea este aparente o potencial) e incompatibilidades es un 

instrumento en el que la promoción de la ética se conecta con la lucha contra la corrupción”.39 

El mismo autor manifiesta que “un conflicto aparente de intereses se da cuando hay un interés 

personal implicado que podría hacer pensar razonablemente a los ciudadanos que dicho 

interés ejerce una influencia indebida en el responsable público, aun cuando, de hecho, no la 

ejerza o, incluso, cuando de hecho no exista tal influencia”.40 Por ejemplo, si el Gerente 

General de la CNS posee una Industria de Medicamentos y contrata a éste para prestar el servicio 

de adquisición de medicamentos para la entidad, tendrá un conflicto de intereses aparente, podría 

ser que dicho Director actuara en la práctica de forma muy imparcial, pero su imagen y la de la 

Institución quedarían siempre en entredicho y sobre sus decisiones caería un ámbito de sospecha. 

Este tipo de situaciones generan un potencial de duda sobre la integridad del responsable público, 

o sobre la integridad en su conjunto de la organización donde éste trabaja, que recomendarían que 

tal tipo de situaciones se evitaran, aun cuando no exista real conflicto de intereses.  

 

 
39 VILLORIA MENDIETA, Manuel.Incompatibilidades y Conflictos de Interés en la Administración Local. Pág. 11. 
40 Ibídem, Pág. 11 
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El conflicto potencial de intereses puede existir cuando el Servidor Público “tiene intereses 

privados o personales que podrían causarle un conflicto de intereses, el cual pudiera surgir en 

algún momento en el futuro, aunque en el instante de su decisión no exista ningún conflicto” 

(Ibídem). Por ejemplo si la esposa del Gerente General de la CNS va a ser nombrada en un mes 

como Administradora Regional y el responsable de su contratación sea dicho Gerente, puede que 

sus decisiones ya empiecen a ser afectadas por tal futuro nombramiento que, en todo caso, sí 

afectará en el futuro a este Director.  

En ese sentido las normas que regulan las incompatibilidades y las prohibiciones, surgen de la 

reflexión ética sobre los fines de la acción pública y, al mismo tiempo, promueven una serie de 

medidas que previenen la corrupción y sancionan, en su caso, los incumplimientos.  Sus 

preceptos pueden encontrarse tanto en normas jurídicas como en códigos de conducta auto 

elaborados por organizaciones públicas. 

Por lo tanto el Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud, pretende con el régimen de 

incompatibilidades evitar que exista una colisión de intereses entre las obligaciones de los 

servidores públicos e interés privado, colisión que no puede admitirse porque perjudica a la 

institución, vale decir el interés público. 

Cabe señalar que este tema en particular y en general el mencionado Estatuto fue aprobado por el 

Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) mediante Resolución Administrativa N° 241 – 

2012 de fecha 17 de agosto de 2012, por la constante vulneración expresada en la existencia de 

funcionarios dentro de la CNS con relación parental.  Por esta razón, el Estatuto presenta 

prescripciones más enérgicas con relación al anterior Estatuto, como ejemplo se puede citar la 

previsión de contar con una declaración jurada de incompatibilidad, figura que no estaba prevista 

y que por su naturaleza no puede ser falseada, debido a las consecuencias penales que pueden 

emerger de dicho acto. 

4.2. Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Nacional de Salud 

En primera instancia se debe señalar que el Reglamento Interno de la Caja Nacional de Salud es 

un instrumento complementario del Sistema de Administración del Personal, caracterizándose 

por la incorporación de principios como el reconocimiento de la eficacia, idoneidad funcionaria, 



    U  M  S  A                                                                                        Luis Fernando Ponce 

    

 

 

 
  

igualdad de oportunidades, competencia, eficiencia y disciplina en el desempeño de las funciones 

institucionales. 

El Reglamento fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 324/04 de 29 de junio de 2004, su 

objetivo es el establecer, normar, regular y sistematizar las relaciones de trabajo entre la 

institución y los trabajadores de la CNS para garantizar el desarrollo de la carrera administrativa, 

técnica y profesional de sus trabajadores. 

El Reglamento Interno de la Caja Nacional de Salud, establece varios requisitos para desempeñar 

funciones dentro de la Institución, destacando entre ellas la prescrita en el inciso p) del artículo 

10 el cual señala: 

“Artículo 10.- Requisitos  

…p) Los trabajadores (as) que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, no podrán prestar servicios en la misma repartición o centro de trabajo”. 

Es decir, no podrán trabajar en un misma departamento, unidad y/o servicio (repartición), u 

hospital, policlínica, agencia distrital (centro de trabajo), en los grados comprendidos de 

incompatibilidad por parentesco.  

La prescripción señalada se ve reforzada con el establecimiento de varias prohibiciones, 

destacando por la vinculación con el tema, el previsto en el inciso u) del artículo 74, donde se 

prescribe:  

“Articulo 74.- (DE LAS PROHIBICIONES). Los trabajadores (as) de la Caja Nacional de 

Salud están sujetos a las siguientes prohibiciones: 

… u)  Prestar servicios en una misma en una misma división, sección o unidad con 

personal cuyo parentesco llegue hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad.” 

Señalar que la prohibición funcionaria administrativa se presenta cuando existe parentesco entre 

los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, considerando el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 
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Adviértase de lo expresado en los artículos 10 y 74 que las prohibiciones establecidas no son 

concretas, toda vez que incluyen términos diferentes como “repartición”, “centro de trabajo”, 

“división”, “sección o unidad”, lo cual puede dar lugar a interpretaciones distintas.  

Sin embargo, la causa principal para establecer la prohibición funcionaria administrativa por 

parentesco es esencialmente para garantizar el ejercicio ético y transparente de la Caja Nacional 

de Salud en todas sus Administraciones Regionales, ya que los intereses personales y/o familiares 

deben mantenerse ajenos a la función administrativa, no pudiendo ejercer sus funciones en una 

misma repartición o centro de trabajo, de acuerdo a la forma ya descrita de parentesco. 
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CAPITULOS V 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR INCOMPATIBILIDAD Y 

PROHIBICION DE PARENTESCO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LOS 

TRABAJADORES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad es la aptitud o idoneidad de toda persona para responder por sus actos. 

Significa la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el interés de 

otro sujeto, a las consecuencias de su incumplimiento. 

En el estudio de la responsabilidad encontramos dos grandes campos en los que se divide ésta: la 

responsabilidad moral y la responsabilidad jurídica. 

1.1. Responsabilidad Moral: 

Es aquella que se presenta al momento de vulnerar o infringir las normas morales o religiosas y 

cuyo resultado no se exterioriza, es interno, es un asunto de la conciencia del individuo que no 

genera consecuencias de índole jurídico por no afectar la vida en sociedad, ni dañar 

concretamente el patrimonio de otra persona. 

Arturo Alessandri menciona que “la responsabilidad moral es la que proviene de infringir los 

mandatos de la moral o de la religión. Es moralmente responsable el que ejecuta un hecho o 

incurre en una omisión contraria a la moral o a su religión… Las responsabilidad moral 

suscita un mero problema de conciencia, que se plantea en el fuero interno del individuo y 

como las acciones y omisiones que la generan no cusan daño a la persona o propiedad del 

otro, ni perturba el orden social, quedan fuera del dominio del derecho que solo regula actos 

que se exteriorizan”41. 

1.2. Responsabilidad Jurídica 

En la responsabilidad jurídica, encontramos a diferencia de la responsabilidad moral, 

necesariamente se genera un perjuicio a una persona sea natural o jurídica producto de una acción 

 
41 SAAVEDRA BEJARANO, Celin. Derecho Administrativo. Sucre- Bolivia, 2ª edición actualizada. 2013. Pág. 121 

p. (menciona a ALESSANDRI RODRIGUEA, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil. 

Santiago de Chile, 1981). 
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o de una omisión, o aun cuando el resultado de esos hechos es contrario al orden social. En esta 

responsabilidad, el resultado que es un perjuicio, trasciende al campo externo afectando la vida 

en sociedad y vulnerando normas jurídicas, por lo cual sus efectos escapan del fuero interno del 

individuo y pasan al mundo o esfera jurídica que puede consistir en una sanción o en una 

reparación. 

Martínez Rave, menciona que la responsabilidad jurídica “…trasciende al campo externo del 

sujeto. Afecta su vida de relación, su vida referida al grupo en el cual actúa y por lo tanto tiene 

repercusiones jurídicas. Esta responsabilidad es la que regula las normas que garantizan el 

desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, o pautas de los componentes de la sociedad”.42 

2. TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

La normativa que ahora regula las responsabilidades ante el  estado, tanto de servidores públicos 

como de personas particulares o privadas se ha ampliado insospechadamente y abarca conductas 

antes no sancionadas. Estableciéndose cuatro tipos de responsabilidades: (administrativa, civil, 

penal y ejecutiva) no se ha añadido otra, menos que alguna haya sido suprimida por lo que, al 

amparo de lo dispuesto por el Art. 3 de la Ley N° 1178 donde se prescribe: 

Artículo 3. Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del 

Sector Público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la 

República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias de 

Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de 

intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los gobiernos 

departamentales, las universidades y las municipalidades; las instituciones, organismos y 

empresas de los gobiernos nacional, departamental y local, y toda otra persona jurídica donde 

el Estado tenga la mayoría del patrimonio. 

 
42SAAVEDRA BEJARANO, Celin. Derecho Administrativo. Sucre- Bolivia, 2ª edición actualizada. 2013. Pág. 122 

p. (menciona a MARTINEZ RAVE, Gilberto. De la responsabilidad civil extracontractual en Colombia. Biblioteca 

Jurídica Dike. Medellín. 1988).  
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Esta disposición antes referida en cuanto al ámbito de su aplicación y por la naturaleza descrita se 

encuentra definida por el Estatuto Orgánico de la Caja Nacional de Salud en su Art. 2 que a la 

letra establece: 

“Articulo 2.- (Personería Jurídica). La Caja Nacional de Salud – CNS es una institución, de 

derecho público, sin fines de lucro, con autonomía de gestión administrativa y técnica de 

salud, con personería jurídica, patrimonio propio y plena capacidad de acción para el 

cumplimiento de sus funciones. Podrá realizar las gestiones legislativas, judiciales y 

administrativas que considere necesarias para desarrollar los objetivos establecidos en el 

presente Estatuto. 

Podrá comparecer ante cualquier autoridad, organismo y/o jurisdicción y ejercitar las 

correspondientes acciones y derechos, sin más limitaciones que las establecidas en la ley, 

gozando de plena libertad de reunión, expresión y acción, dentro de las disposiciones legales y 

estatutarias vigentes”. 

En el artículo precedentemente citado la CNS como institución de derecho público, y al 

constituirse sus dependientes en servidores públicos, los trabajadores de la Caja Nacional de 

Salud se hallan sujetos a los sistemas de administración y control gubernamentales dispuestos por 

la Ley 1178.     

La mencionada compilación legal (Ley 1178) regula la responsabilidad por la función pública en 

su Art. 28 prescribiendo lo siguiente: 

“Articulo 28.- Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño 

de la funciones, deberes atribuciones y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: 

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinara tomando en 

cuenta los resultados de la acción u omisión…”. 

En el artículo precedentemente citado, si bien establece estos cuatro tipos de responsabilidad para 

los servidores públicos que cumplen funciones en diferentes instituciones del Estado incluida 

entre ellos la Caja Nacional de Salud, como se tiene mencionado ya, los dependientes responden 

de los resultados emergentes del desempeño de sus funciones, incluida entre las normas que 

regulan su conducta, las leyes del presupuesto general del Estado aprobadas para cada gestión, las 
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que determinan en las últimas gestiones  regular la incompatibilidad o prohibición de prestación 

de servicios en una misma entidad, de dos personas que guarden relación de parentesco hasta el 

segundo grado, de afinidad o vínculo conyugal, y cuyo incumplimiento, por tratarse también de 

normas que forman parte del ordenamiento jurídico administrativo, generan la determinación de 

responsabilidad administrativa. 

En ese entendido la Ley de Administración y Control Gubernamental - SAFCO No. 1178 en el 

artículo e inciso precitado, dispone que la responsabilidad administrativa se determine tomando 

en cuenta los resultados de las acciones u omisiones de los servidores públicos, resulta importante 

definir qué debe entenderse por acción u omisión en la presente monografía.  

3. ACCIÓN Y OMISIÓN 

La acción y la omisión son los generadores de responsabilidad; en este caso la responsabilidad 

Administrativa emerge de una acción o de una omisión por parte del servidor público que cumple 

funciones en las instituciones del Estado así como en la Caja Nacional de Salud: 

3.1 Acción  

Es la facultad legal de ejercitar una potestad o atribución. Es obrar, hacer ejecutar algo; es la 

expresión de la manifestación de voluntad o de fuerza. La palabra es muy amplia pues todos los 

días siempre estamos en acción; estamos accionando solamente dejamos de accionar cuando 

dejamos de existir.  

Un trabajador de la Caja Nacional de Salud, como servidor público, tiene asignado el 

cumplimiento de deberes y funciones, en cuya ejecución se hallaría accionando, según las tareas 

que se le tienen asignadas, accionara por ejemplo, al desplegar una determinada conducta, asistir 

a su fuente de trabajo, registrar su ingreso y salida, firmar un documento, disponer en ejercicio de 

sus facultades, etc.  

3.2. Omisión 

En contraposición de la acción esta la omisión, que deriva del descuido, negligencia, olvido o 

abstención de hacer algo. Sin embargo, a efectos de la determinación de responsabilidades, 

debemos considerar a la omisión como la abstención, con o sin intención, de no cumplir de 

debidamente las funciones, obligaciones y/o atribuciones asignadas a un servidor público.  En 
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términos menos complicados, es no hacer y/o dejar de hacer algo que tenía que hacerse 

obligatoria o necesariamente.    

Así por ejemplo, existiría omisión cuando el Administrador Regional de la Caja Nacional de 

Salud, teniendo que cobrar multas a un contratista por retraso en la entrega de obra, no lo hagan; 

cuando un asesor legal no haya incluido en un contrato todas las clausulas necesarias establecidas 

para la contratación de personal y omitiera las incompatibilidades y prohibiciones por parentesco; 

cuando el máximo ejecutivo no haya implantado los reglamentos específicos de los sistemas de 

administración y control previstos en la Ley N° 1178. 

De acuerdo a lo definido en los títulos y subtítulos previos se puede establecer que la 

responsabilidad es la aptitud o idoneidad de todo servidor público, que incluye a los dependientes 

de la Caja Nacional de Salud, para responder por sus actos tomando en cuenta los resultados de 

sus acciones u omisiones, en este entendido, todo servidor público asume plena responsabilidad 

por sus acciones u omisiones, debiendo rendir cuentas ante la autoridad o instancia 

correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados obtenidos por el 

mismo el cual determinara si existe o no responsabilidad administrativa.  

En función del resultado de la conducta desplegada, en caso de ser ella contraria al ordenamiento 

jurídico administrativo, tendrá por resultado la responsabilidad administrativa, civil, penal o 

ejecutiva. 

4. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

El  Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública en el Art. 34 prescribe lo siguiente: 

“Articulo 13.- (Naturaleza de la responsabilidad administrativa). La responsabilidad 

administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las 

normas que regulan la conducta del servidor público”. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo referido en líneas arriba del Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública, constituye que la responsabilidad administrativa 

“emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las demás normas 

que regulan la conducta del servidor público”, en el caso del trabajador de la Caja Nacional de 

Salud, las normas que regulan su conducta, por previsión del Art. 14 del Reglamento de la 
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Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo No. 23318-A, 

prescribiendo lo siguiente: 

“Artículo 14. (Ordenamiento jurídico administrativo y normas de conducta) Modificado por el 

Decreto Supremo No. 26237 de 29 de junio de 2001. 

I. El ordenamiento jurídico administrativo a que se refiere el artículo 29 de la Ley 1178, está 

constituido por las disposiciones legales atinentes a la Administración Pública y vigentes en el 

país al momento en que se realizó el acto u omisión. 

II. Las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público son: 

a) Generales o las establecidas en el Estatuto del Servidor Público y otras leyes, las que dicte el 

órgano rector competente o las entidades cabeza de sector, las normas específicamente 

aplicables para el ejercicio de las profesiones en el sector público, los Códigos de Ética o las 

que se refiere el artículo 13 del Estatuto del Funcionario Público, así como los códigos o 

reglamentos de ética profesional en lo que no contradigan las anteriormente enunciadas. 

b) Específicas o las establecidas por cada entidad, que en ningún caso deberán contravenir las 

anteriores”. 

Adviértase que en la prescripción antes referida se halla constituida por las disposiciones legales 

reguladoras de la Administración Pública y vigentes en el país a momento que se realizó el acto u 

omisión, generales o específicas, entre ellas, para el servidor público de la Caja Nacional de 

Salud, el Estatuto Orgánico, el Reglamento Interno de Trabajo, el Manual de Funciones, el 

Código de Ética, las distintas normas de administración y control gubernamentales, incluidas 

también las leyes del presupuesto general del Estado vigente en la gestión que tienen 

comprendida las incompatibilidades para prestar servicios en razón de parentesco y otros. 

La prescripción señalada se ve reforzada por lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley 1178, la cual 

dispone:  

“Artículo 29.- La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico – administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del 

servidor público. Se determinara por proceso interno de cada entidad que tomara en cuenta los 

resultados de la auditoría si la hubiere, la autoridad competente aplicara según la gravedad de 
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la falta, las sanciones de multa hasta un veinte por ciento de la remuneración mensual; 

suspensión un máximo de treinta días; o destitución”.  

Según prescribe el Art. 21 inc. a) del Reglamento de la Responsabilidad por  la Función Pública 

la Autoridad competente para determinar la responsabilidad administrativa es el Sumariante, 

previo proceso administrativo interno, que a la letra dice: 

“Artículo 21. (Sumariante) Modificado por el Decreto Supremo No.26237 de 29 de junio de 

2001. 

El sumariante es la autoridad legal competente. Sus facultades son: 

a) En conocimiento de la presunta falta o contravención del servidor público, disponer la 

iniciación del proceso o pronunciarse en contrario con la debida fundamentación;”. 

Estos procesos se pueden iniciar a denuncia, de oficio o a base de un informe legal y al interior de 

la Caja Nacional de Salud, según ordena el Reglamento de Proceso Internos Art. 7, que prescribe 

lo siguiente: 

“Articulo 7.- (SUMARIANTE). El Sumariante dentro del Proceso Interno se deberá consignar 

en el Auto Inicial la tipificación de faltas, omisiones, hechos ilícitos o irregularidades 

cometidas nómina de los presuntos funcionarios autores, cómplices y/o encubridores, 

pudiendo ampliarse el Auto de acuerdo a los resultados que dentro del proceso se presenten. 

Con este auto se notificara a las partes involucradas. 

En cualquier momento del proceso, el Sumariante podrá tomar como medida precautoria y 

provisionalmente el cambio temporal de funciones del funcionario encausado, sin que ello 

implique remoción alguna. 

El sumariante, podrá rechazar la instauración del Proceso Interno Administrativo, si los 

antecedentes no ameriten las causales y requisitos establecidos en los Arts. 1 al 4 del presente 

reglamente. 

El sumariante goza de independencia en la tramitación de los Procesos Internos 

Administrativos, siendo su atribución la de hacer cumplir sus Resoluciones por aspectos 

netamente administrativos.  
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En ese entendido el objeto de este sumario es el determinar o no la responsabilidad 

administrativa, y en caso de determinarse aquella, la autoridad competente disponga una sanción 

según la gravedad de la falta. Este proceso disciplinario consta de dos etapas: sumarial y de 

impugnación, comprendida esta última por los recursos de revocatoria y jerárquico. 

Los pocos procesos internos por parentesco que son tramitados en la Caja Nacional de Salud por 

la Autoridad Sumariante, son llevados como cualquier otro proceso administrativo,  es importante 

manifestar la inexistencia de una norma especial reguladora de un procedimiento que pueda 

permitir la admisión y/o retiro del personal comprendido en la prohibición de incompatibilidad 

por grado de parentesco, como ocurre en otras instituciones públicas estatales; quienes incurran 

en incumplimiento de esta prohibición prevista por la Ley del presupuesto y su reglamentación, 

pueden ser sujetos del mencionado proceso administrativo interno. La carencia de reglamentación 

indicada se acredita y es reflejada en el Informe Legal N° 327 de fecha 14 de junio de 2013  

emitido por la Unidad de Asesoría Legal Regional La Paz, mediante la cual pide en el punto 

tercero correspondiente a las recomendaciones “Solicitar a la Gerencia General se disponga de 

manera urgente al Departamento Nacional de Planificación la emisión de un REGLAMENTO 

DE INCOMPATIBILIDADES que permita establecer lineamientos y procedimientos de 

admisión y retiro en este tipo de casos, además de considerar la modificación del Reglamento 

Interno de Trabajo de la CNS, que contemple la normativa vigente respecto a la 

incompatibilidad familiar.” 

Por lo manifestado, se hace latente también la existencia de escasos procesos administrativos 

instaurados por incompatibilidad o prohibición de prestar  funciones cuando existe grado de 

parentesco con personal de la Caja Nacional de Salud frente a la presunta existencia de un alto 

número de personas prestando servicios en esta condición, que demuestran una dejadez traducida 

en casi un encubrimiento de la contravención, agregándose a ello que los afectados, en defensa 

alegan el amparo de los derechos laborales adquiridos por el transcurso del tiempo con el único 

objeto de permanecer o lograr ingresar a esta institución. 

5. SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PARENTESCO 

El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, establece en el Art. 15 los sujetos 

de la responsabilidad administrativa prescribiendo lo siguiente: 
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“Artículo 15. (Sujetos de responsabilidad administrativa) Modificado por el Decreto Supremo 

No. 26237 de 29 de junio de 2001. 

Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex 

servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Toda 

autoridad que conozca y resuelva procesos internos disciplinarios deberá enviar copia de la 

Resolución final ejecutoriada a la Contraloría General de la República para fines de registro”. 

En el caso de los servidores públicos, se incluyen a todos sin excepción; es decir, podrá 

sancionarse al Fiscal General del Estado, Contralor General de Estado, Ministros, Viceministros, 

Directores Generales, Directores Nacionales, Gobernadores Departamentales, Subgobernadores, 

máximas autoridades ejecutivas, miembros de directorios, abogados, auditores internos, 

funcionarios de libre nombramiento, funcionarios de carrera o de linea de la entidad, contadores, 

ingenieros, porteros, choferes, cajeros, etc.  Sin embargo para la sanción administrativa de 

algunas de las autoridades señaladas, el procedimiento no es el contemplado en el D.S. 26237, 

sino que varía de acuerdo a la instancia encargada de procesarlas. 

Todos los servidores de la Caja Nacional de Salud se hallan sujetos al sistema de control 

gubernamental, responsabilidad por la función pública, que incluye la responsabilidad 

administrativa, con un tratamiento especial para los profesionales abogados y auditores que son 

procesados por el ministerio que ejerce tuición según dispone el Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo No. 23318-A Art. 67 

y, respecto de su Máxima Autoridad Ejecutiva según el Art. 39 de la Ley 1178, el único facultado 

para determinar su responsabilidad ejecutiva resulta el Contralor General de la República (ahora 

Estado Plurinacional), las servidores  pudiendo sancionar a los profesionales, técnicos, 

administrativos y trabajadores manuales, de planta y/o eventuales sin distinción.   

6. SANCIÓN POR LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Las sanciones que pueden imponerse en caso de determinarse responsabilidad administrativa, en 

contra de los servidores, Art. 29 de la Ley 1178 son: 

• Multa, hasta un 20% de la remuneración mensual 

• Suspensión, hasta un máximo de treinta días  
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• Destitución 

Estas sanciones se imponen de acuerdo a la gravedad de la contravención, constituyendo una 

facultad reglada pero también discrecional del Sumariante, quien, aunque la norma no lo 

establece expresamente, debería considerar los siguientes parámetros para la calificación de la 

sanción. 

• El grado de intencionalidad y culpabilidad 

• El grado de perjuicio o daño ocasionado 

• El grado de deterioro de la imagen de la entidad 

• La reiteración de la conducta 

• Las circunstancias o modalidades empleadas para la realización del hecho 

motivo de la sanción 

• Los antecedentes laborales del servidor público en el ejercicio de sus 

funciones, anteriores al hecho objeto de la sanción, que no deberían exceder de 

dos años. 

En el caso de la multa, el porcentaje corresponde al líquido pagable y no así al total  ganado o al 

haber básico, en función de lo dispuesto por el artículo 1 del D. S. N° 26237, modificatorio del 

artículo 21 del reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por D.S. N° 

23318-A. 

Para el caso de la suspensión, se entiende que esta es sin goce de haberes; lo contrario significaría 

otorgarle al servidor público sancionado, vacaciones pagadas. 

La destitución, se constituye en causa de desvinculación laboral atribuible al servidor público.  

Cabe destacar que la destitución o cesación de funciones por incurrir en incumplimiento de la 

incompatibilidad o prohibición por grado de parentesco  en otras legislaciones, es la principal 

sanción y se la denomina como Destitución del funcionario, por lo que implica que este 

funcionario ha sido parte hasta ese momento del aparato estatal.  Es evidente que el objetivo de 

este precepto fue dar una sanción ejemplar a quien incurra en esta causa de incompatibilidad o 
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prohibición por parentesco sin embargo, no se ha medido las consecuencias sociales de esta 

sanción. 

Básicamente se puede señalar que la incompatibilidad o prohibición por grado de parentesco, no 

se halla comprendida como causal de destitución por la Ley General de Trabajo a la que también 

se hallan sujetos los servidores de la Caja Nacional de Salud, por consiguiente, disponer la 

destitución por esta causal resultaría ilegal, sin embargo de ello, al disponer el Art. 29 de la Ley 

1178 que el sumariante tiene la faculta de disponer la sanción de destitución, según la gravedad 

de la falta, corresponde en cuestión, establecer si incurrir en incumplimiento de la prohibición de 

incompatibilidad por grado de parentesco, constituye una falta grave para poder determinar la 

destitución del servidor en ella comprendido, sobre el particular, puede considerarse como 

parámetro de ponderación, que las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal 

aprobado por Decreto Supremo No. 26115, en su Art. 32, tiene prevista como causal de retiro 

forzoso en su inciso k), las incompatibilidades establecidas en la Ley del Estatuto del Funcionario 

Público  y en el Reglamento Interno del Personal de la entidad que fue citado en líneas arriba. 

Así dispuesto, y como se tiene ya aclarado, las normas del Estatuto del Funcionario Público, 

exceptúan de su aplicación a los servidores de la Caja Nacional de Salud, los que se hallan 

sujetos solo a su Capítulo III del Título II y al Título V, como se ha manifestado en capítulos 

precedentes el Reglamento Interno del Personal de  la Caja Nacional de Salud, este prevé la 

incompatibilidad por grado de parentesco en sus Art. 10 Inc. p) mencionando que los trabajadores 

que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán 

prestar servicios en una misma repartición o centro de trabajo y el Art. 74 como una prohibición 

el prestar servicios en una misma división, sección o unidad, con personal cuyo parentesco llegue 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Desprendiéndose de estas 

previsiones que un servidor incluido en la prohibición por grado de parentesco, podría cumplir 

funciones en la misma entidad, en tanto no las ejecute en la misma repartición, centro de trabajo, 

división, sección o unidad; pero en caso de hallarse cumpliendo funciones en estas condiciones, 

podría ser sujeto de retiro forzoso, como tiene dispuesto el Art. 32 de las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal. 
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7. PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

El Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, establece en el Art. 16 la 

prescripción de la responsabilidad administrativa disponiendo lo siguiente: 

“Artículo 16. (Prescripción) Modificado por el Decreto Supremo No. 26237 de 29 de junio de 

2001. 

La responsabilidad administrativa prescribe a los dos años de cometida la contravención, tanto 

para servidores como ex servidores públicos. Este plazo se interrumpe con el inicio de un 

proceso interno en los términos previstos por el artículo 18 del presente Reglamento. La 

prescripción deberá ser necesariamente invocada por el servidor público que pretende 

beneficiarse de ella y pronunciada expresamente por la autoridad legal competente”. 

Como se ha manifestado en el artículo precedente el Reglamento de la Responsabilidad por la 

Función Pública, establece para los servidores como para ex servidores públicos, la 

responsabilidad administrativa prescribe en el lapso de dos años, a partir de cometida la presunta 

contravención. 

Este plazo no opera de oficio, sino que debe ser expresamente solicitada por quien de ella quiere 

valerse o se la declare, dentro de un proceso administrativo interno y resuelto expresamente por 

la autoridad legal competente. 

A veces, el tiempo de la prescripción  resulta ser muy corto, considerando que no siempre se 

logran conocer o descubrir las contravenciones oportunamente, más todavía si ello ocurre 

producto de una auditoria, la cual por los procedimientos de los que se encuentra investida, tarda 

poco más de un año ser emitida.   
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CAPITULO VI 

LEGISLACION COMPARADA RESPECTO A LAS INCOMPATIBILIDADES Y 

PROHIBICIONES POR PARENTESCO 

1. LEGISLACION COMPARADA RESPECTO A LAS INCOMPATIBILIDADES Y 

PROHIBICIONES POR PARENTESCO. 

Para terminar transcribiremos los artículos más importantes de otras legislaciones ya sea que está 

contemplado en su Constitución Política del Estado, Ley, Decreto Supremo, u otra norma que 

regula las incompatibilidades y prohibiciones por parentesco de diferentes países de nuestra 

región, de lo cual podremos observar que cada una de ellas tiene diferentes características, 

algunas que se asemejan a la actual Constitución Política del Estado y  otra normativa que de la 

misma forma tenga alguna similitud y que regule las incompatibilidades y prohibiciones por 

parentesco.   

2. LEGISLACION DE LA REPUBLICA DEL PERU 

2.1. Prohibición de Ejercer la Facultad de Nombramiento y Contratación de Personal en el 

Sector Público, en Casos de Parentesco Ley N° 26771 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

Artículo 1o.- Los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de las entidades y 

reparticiones públicas conformantes del Sector Público Nacional, así como de las empresas del 

Estado, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia 

directa o indirecta en el proceso de selección se encuentran prohibidos de ejercer dicha facultad 

en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad y por razón de matrimonio. Extiéndase la prohibición a los contratos de Servicios No 

Personales. 

Artículo 2o.- Los Órganos de Control Interno de las entidades a que se refiere el Artículo 1o. 

quedarán encargados de velar por el estricto cumplimiento de la presente Ley, bajo 

responsabilidad del Titular del Pliego o quien haga sus veces según corresponda, sin perjuicio de 

las acciones de control que ejerza la Contraloría General de la República. 
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Artículo 3o.- Los responsables de los actos de nepotismo previstos en el Artículo 1o., serán 

sancionados con arreglo a las normas establecidas en el Reglamento correspondiente, sin 

perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Artículo 4o.- Las acciones que contravengan lo dispuesto en la presente Ley son nulas de pleno 

derecho, debiendo los responsables ser sancionados, con arreglo a las normas establecidas en el 

Reglamento correspondiente. 

Artículo 5o.- En los contratos que impliquen prestación de servicios en el sector público, 

vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, si se prueba la relación de parentesco a 

que se refiere el Artículo 1o., no podrán ser renovados. 

Artículo 6o.- El Poder Ejecutivo dictará las normas reglamentarias en un plazo no mayor de 60 

días de su entrada en vigencia. 

Artículo 7o.- Derogase las disposiciones que se opongan a la presente ley. Comuníquese al señor 

Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los tres días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete. 

2.2. Reglamento de la Ley que Establece Prohibición de Ejercer la Facultad de 

Nombramiento y Contratación de Personal en el Sector Público, en casos de Parentesco 

Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM 

Que, mediante Ley Nº 26771 se estableció la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el Sector Público en casos de parentesco hasta un cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio;  

Que, el nepotismo constituye una práctica inadecuada que propicia el conflicto de intereses entre 

el interés personal y el servicio público; restringe el acceso en condiciones de igualdad a las 

funciones públicas dificultad que las entidades públicas puedan cumplir objetivamente con la 

funciones para las que fueron creadas; debilita un ambiente saludable para el control interno y 

para la evaluación; e incluso perturba la disciplina laboral debido a la falta de imparcialidad del 

superior para ejercer su potestad de mando en un plano de igualdad sobre los servidores 

vinculados familiarmente con los funcionarios con poder de decisión; 



    U  M  S  A                                                                                        Luis Fernando Ponce 

    

 

 

 
  

Que, los Artículos 3 y 4 de la Ley Nº 26771, disponen que las sanciones aplicables a los 

supuestos establecidos en éstos serían establecidas mediante el Reglamento de la Ley; 

Que, asimismo, mediante el Artículo 6 de la Ley, se encarga al Poder Ejecutivo el dictado de las 

normas reglamentarias; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del Artículo 118 de la Constitución Política 

del Perú y el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder Ejecutivo; 

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación 

Cuando en el presente Reglamento se menciona la palabra Ley, se entenderá referida a la Ley Nº 

26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personal en el Sector Público en los casos de parentesco y por razón de matrimonio. 

Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, entiéndase que el término “Entidad” comprende 

a todos los órganos y organismos del Estado, entre los que se encuentran comprendidos: 

a. Entidades representativas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como sus 

correspondientes organismos públicos descentralizados; 

b. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos 

Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la 

Magistratura, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Tribunal 

Constitucional; 

c. Los organismos públicos creados por Ley; 

d.  Entidades correspondientes a los Gobiernos Regionales y Locales, sus Organismos 

Descentralizados y Empresas; 

e. Entidades y empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la 

Actividad Empresarial del Estado;  

Para todos los efectos del presente reglamento son parte de la “Entidad” los organismos, órganos 

o empresas que dependan, se encuentren adscritos o hayan sido creados por alguna de las 

entidades señaladas en los incisos precedentes. 
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La Ley es aplicable a las mencionadas entidades independientemente de su fuente de 

financiamiento, incluyendo a las fuentes de cooperación internacional que deben ser 

reembolsadas con cargo a la fuente de financiamiento recursos ordinarios. 

Artículo 2.- Configuración del Acto de Nepotismo 

Se configura el acto de nepotismo, descrito en el Artículo 1 de la Ley, cuando los funcionarios de 

dirección y/o personal de confianza de la Entidad hayan ejercido su facultad de nombrar o 

contratar, o hayan realizado injerencia de manera directa o indirecta, en el nombramiento de 

personal, contratación de servicios no personales o en los respectivos procesos de selección. 

Entiéndase por injerencia directa aquella situación en la que el acto de nepotismo se produce 

dentro de la unidad o dependencia administrativa. 

Entiéndase por injerencia indirecta aquella que no estando comprendida en el supuesto contenido 

en el párrafo anterior, es ejercida por un funcionario de dirección y/o personal de confianza, que 

sin formar parte de la unidad administrativa en la que se realizó la contratación o el 

nombramiento tiene, por razón de sus funciones, alguna injerencia en quienes toman o adoptan la 

decisión de contratar o nombrar en la unidad correspondiente. 

Artículo 3.- De las Prohibiciones 

Las prohibiciones establecidas por el Artículo 1 de la Ley, comprende: 

a) La prohibición de ejercer la facultad de nombrar, contratar, intervenir en los procesos de 

selección de personal, designar cargos de confianza o en actividades ad honorem o 

nombrar miembros de órganos colegiados. 

b)  La prohibición de ejercer injerencia directa o indirecta en el nombramiento, contratación, 

procesos de selección de personal, designación de cargos de confianza o en actividades ad 

honorem o nombramiento de miembros de órganos colegiados. Las prohibiciones 

señaladas en el literal a) y b) del presente artículo, son aplicables respecto de parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio. 
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Artículo 4.- Función del Órgano de Auditoría Interna 

Corresponde a los Órganos de Auditoría Interna de cada entidad, conforme lo señala el Artículo 2 

de la Ley: 

1. Verificar el contenido de los documentos presentados por aquellos que se incorporen a la 

entidad.  

2. Verificar que se haya efectuado un proceso de selección y evaluación transparente de acuerdo 

al cargo o posición que ocupará en la entidad el funcionario o contratado, de conformidad con el 

Decreto Supremo Nº 017-96-PCM, a fin de determinar si se produjo o no el acto de nepotismo 

del funcionario de dirección y/o personal de confianza de la misma entidad, en la contratación o 

nombramiento. 

“Artículo 4-A.- Función del Órgano de Administración 

Corresponde al Órgano de Administración de cada entidad recabar una declaración jurada de toda 

persona que ingrese a prestar servicios, independientemente de su régimen laboral o contractual, 

por la que consigne el nombre completo, grado de parentesco o vínculo conyugal y la oficina en 

la que eventualmente presten servicios sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, o su cónyuge, en la misma entidad. 

Para este efecto las Oficinas de Administración de las entidades deberán facilitar al declarante el 

listado de sus trabajadores a nivel nacional.". 

Artículo 5.- De la Nulidad 

La nulidad a la que hace referencia el Artículo 4 de la Ley, recae sobre los nombramientos y 

contratos que se realicen contraviniendo dicha norma legal, y será materializada mediante el acto 

administrativo que compruebe y sancione el acto de nepotismo. 

Artículo 6.- Del Proceso 

El procedimiento aplicable a los funcionarios, servidores o autoridades que incurren en actos de 

nepotismo a los que se refiere la Ley, estarán regulados por el Capítulo XIII-Del Proceso 

Administrativo Disciplinario-del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa aprobado 
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por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y los artículos pertinentes del Decreto Legislativo Nº 276, 

para el caso de los funcionarios comprendidos en dicha norma. 

Tratándose de funcionarios pertenecientes al régimen de la actividad privada, se aplicará lo 

previsto en el literal 11) del Artículo 12 y literal a) del Artículo 25, según corresponda, del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728 aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-97-

TR. 

Para el caso de Alcaldes y Regidores se aplicará lo dispuesto en los Artículos 23, 26 numeral 3) y 

27 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 7.- De las Sanciones 

De comprobarse la comisión de un acto de nepotismo, la sanción para el funcionario y/o personal 

de confianza que contrata o realiza alguna injerencia, será la suspensión sin goce de 

remuneraciones. 

El período de suspensión dependerá de la gravedad de la falta y no podrá ser menor a treinta (30) 

días calendario. En caso de reiterancia, la sanción será la destitución o resolución del contrato. 

Artículo 8.- De la inhabilitación de funcionarios 

A partir de la vigencia del presente Reglamento, aquellas personas que ingresen en una entidad 

contraviniendo lo dispuesto en los Artículos 1 y 5 de la Ley, quedarán inhabilitados para trabajar 

en cualquiera de las entidades señaladas en el Artículo 1 del reglamento, hasta dos años después 

de resuelto el contrato laboral o de servicios.  

3. LEGISLACION DE LA REPUBLICA DE ECUADOR 

3.1. Constitución Política del Ecuador 

Art. 152.- No podrán ser ministras o ministros de Estado: 

1. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de 

quienes ejerzan la Presidencia o la Vicepresidencia de la República. 

2. Las personas naturales, propietarias, miembros del directorio, representantes o 

apoderadas de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que mantengan 

contrato con el Estado para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios 
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públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o 

cualquier otra modalidad contractual. 

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo. 

3.2. Ley Orgánica del Servicio Público 

Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct-2010 

Del Nepotismo, Inhabilidades y Prohibiciones 

Art. 6.- Del Nepotismo.- Se prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar 

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

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

segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho. 

La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de cuerpos colegiados o 

directorios de la respectiva institución. También se extiende a los parientes de las autoridades de 

las superintendencias respecto de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. 

Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, conviviente en unión de 

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

estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles 

de servicios profesionales sujetos a esta ley, en la misma institución o en una institución que está 

bajo el control de esta autoridad, o para el caso de las superintendencias, de las instituciones del 

Estado que estén vigiladas, auditadas o controladas por éstas, los contratos seguirán vigentes 

hasta la culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de renovarlos. Los 

cargos de libre nombramiento y remoción se darán por concluidos al momento de la posesión de 

cualquiera de las autoridades nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que 

se encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este artículo mientras la 

autoridad a la que hace referencia este inciso, se encuentre en funciones. En el caso de delegación 

de funciones, la delegada o delegado no podrá nombrar en un puesto público, ni celebrar 

contratos laborales, contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de servicios 

profesionales, con quienes mantengan los vínculos señalados en el presente artículo, con la 

autoridad nominadora titular, con la autoridad delegada, con miembros de cuerpos colegiados o 
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delegados de donde emana el acto o contrato. Se exceptúa a las servidoras y servidores de carrera 

que mantengan una relación de parentesco con las autoridades, siempre y cuando éstas hayan sido 

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

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

que tengan entre si algún grado de parentesco de los establecidos en esta Ley y deban tomar 

decisiones en relación al citado conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el 

caso y se excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento controvertido, 

mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 

En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan parentesco, dentro de cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con la servidora o el servidor público al cual 

deban prestar sus servicios de asesoría. 

No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el cónyuge o parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República o 

Vicepresidente de la República, salvo que se trate de diplomáticos de carrera que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la posesión de las mencionadas autoridades con quien tenga 

relación de parentesco. 

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

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

para recuperar lo indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 

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

Art. 8.- Prohibición de inscripción.- No se inscribirán los nombramientos de administradores de 

fondos, ordenadores de gastos, ni de funcionarios que presenten estados financieros a la 

Contraloría General del Estado, en entidades del sector público ni del sector privado, con 

participación mayoritaria de recursos públicos, que estuvieren comprendidos hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Contralor, Subcontralor y Directores 

Regionales de la Contraloría General del Estado. 
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4. LEGISLACION DE LA REPUBLICA DE CHILE 

4.1. Ley 18834 Estatuto Administrativo Chile 

De la incompatibilidades 

Artículo 85.- En una misma institución no podrá desempeñarse personas ligadas entre sí por 

matrimonio, por parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado inclusive, de afinidad hasta el 

segundo grado, o adopción, cuando entre ellas se produzca relación jerárquica. 

Si respecto de funcionarios con relación jerárquica entre sí, se produjera alguno de los vínculos 

que se indican en el inciso anterior, el subalterno deberá ser destinado a otra función en que esa 

relación no se produzca. 

Esta incompatibilidad no regirá entre los Ministros de Estado y los funcionarios de su 

dependencia. 

4.2. Manual de Transparencia y Probidad de la Administración del Estado. 

Prevención de Conflictos de Intereses: Intereses Propios y Familiares, Regalos, Uso de 

Recursos Públicos, Contrataciones Públicas y Litigios Judiciales. 

Informe de la Comisión Nacional de Ética Pública (1994) la probidad pública y la prevención de 

la corrupción. 

“La idea central, que preside la distinción entre intereses públicos y privados, consiste en que los 

primeros se refieren a los asuntos y bienes que son de toda la comunidad… en consecuencia, no 

pertenecen ni son apropiables por nadie…. Los intereses privados están vinculados con los fines 

individuales de cada miembro de la sociedad civil, especialmente con aquellos referentes a la 

propiedad, la riqueza y el lucro. La existencia, en toda comunidad políticamente organizada, de 

asuntos comunes a todos sus miembros, siempre ha planteado el tema del conflicto de intereses. 

El punto más álgido, para resolver estos conflictos, radica en las dificultades que plantea la 

necesidad de garantizar la imparcialidad de los agentes públicos, para hacerse cargo de los 

asuntos comunes, sin que sus actos beneficien o privilegien a sus propios intereses privados”. 

6.1. Intereses personales, del cónyuge y de los parientes 

Normativa:  
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• Nacional: artículo 84 b) del Estatuto Administrativo; artículo 12 Nº 2 de la Ley Nº19.880, de 

2003; artículo 62 Nº 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado; artículos 27, 28 y 31 del Código Civil. 

• Internacional: artículo 7.4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; 

artículo III.1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Existen algunos resguardos específicos para que los servidores estatales no intervengan en 

asuntos donde estén involucrados integrantes de su familia (las personas unidas por el parentesco, 

el matrimonio o la adopción)1. La razón es muy sencilla: se entiende que con ellas difícilmente 

podrá ser imparcial y, aunque lo fuera, la decisión estaría siempre expuesta a fáciles 

cuestionamientos por quienes la estimasen parcial. 

Parentesco y matrimonio. 

Según los artículos 27, 28 y 31 del Código Civil los parientes son las personas que están unidas 

por los vínculos de: 

• La consanguinidad, es decir, por ser descendientes una de la otra o de un progenitor común 

(padre, hijos, nietos, etc.); y 

• La afinidad, esto es, el que existe entre una persona que está o ha estado casada2 y los 

consanguíneos de su cónyuge, o sea, su marido o mujer (suegra, yerno, cuñada, etc.). 

El parentesco puede ser en: 

• Línea recta: cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra (p. ej., madre e hijo); o 

Jurisprudencia:  

• Que la persona o un pariente tenga “interés” en un asunto significa que puede obtener en él un 

beneficio o una ventaja, de cualquier orden (Dictámenes Contraloría General de la República 

Nº 58.952/1962, 21.941/1964 y 7.276/1982) 

• El parentesco no exige descender del mismo padre y la misma madre, en conjunto; puede que 

sólo se descienda del mismo padre o sólo de la misma madre, como ocurriría con hermanos 

solamente paternos o maternos. De allí que un jefe superior de servicio no pueda contratar en 

él a su hermano paterno (Dictamen Contraloría General de la República Nº 7.276/1982). 
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• No procede que participe en el “Comité de Selección” de un concurso interno de promoción, 

una persona que mantenga los vínculos de parentesco del artículo 84 b) del Estatuto 

Administrativo8 con alguno de los candidatos en el proceso concursal, a menos que se 

abstenga de intervenir en la evaluación de éstos últimos. Tampoco procede que los 

representantes de personal que integran ese “Comité de Selección” participen, al mismo 

tiempo, como postulantes de dicho certamen concursal, pues al estar en el Comité les tocaría 

intervenir en asuntos donde tienen un interés personal (Dictámenes Contraloría General de la 

República Nº 1.327/2002 y 7.662/2007). 

• Corresponde aplicar la medida de destitución a funcionario de entidad fiscalizadora que, en el 

ejercicio de sus labores habituales, fiscalizó diversos locales comerciales a los que la empresa 

de su cónyuge e hijo prestaban servicios (Dictámenes Contraloría General de la República Nº 

3.796/2000 y 2.092/2001). 

• Un funcionario no puede ser mandatario y administrador de una empresa –de su cónyuge y su 

cuñado- que presta servicios de transporte a contratistas de obras respecto de las cuales él 

mismo ha sido inspector fiscal, por lo que procede en su contra la sanción de destitución 

(Dictamen Contraloría General de la República Nº 3.737/1999). 

• No procede que una Consejera del Consejo Administrativo del Servicio de Bienestar de un 

servicio participe y vote en su favor, en la sesión en que se discute si corresponde devolverle 

a ella una cantidad de dinero. Esta infracción debe ser sancionada con la destitución 

(Dictamen Contraloría General de la República Nº 19.001/2006 y Sentencia de la Corte de 

Apelaciones de Santiago Rol Nº 1533-2006, de 12.05.2006). 

• Rechaza la posibilidad de tomar en comodato o a cualquier otro título no traslaticio de 

dominio, vehículos de propiedad de funcionarios del Servicio para ser utilizados por sus 

dueños en el desempeño de las labores propias de su cargo, ya que constituiría una 

intervención funcionaria en asuntos en que se tiene interés personal (Dictamen Contraloría 

General de la República Nº 8.398/2005). 

• También se ha rechazado arrendar un vehículo que es propiedad de un empleado para que 

éste, haciendo uso de él, desempeñe comisiones de servicio o cometidos funcionarios 
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(Dictámenes Contraloría General de la República Nº 40.156/1961, 22.110/1964 y 

56.475/1969).  

La ley prohíbe, además, las siguientes situaciones respecto del cónyuge, los parientes 

mencionados en el artículo 84 b) del Estatuto Administrativo y las personas unidas por el vínculo 

de la adopción: 

a) Prohibición de ingreso a la Administración: Los directivos de un organismo, hasta el 

nivel de jefe de departamento o su equivalente, no pueden contratarlas como funcionarios 

o personal a honorarios (artículo 54 b) de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado). 

b) Prohibición de desempeño dentro de una misma Institución: No pueden desempeñarse 

en relación jerárquica dentro de una misma institución cónyuges, parientes mencionados 

en el artículo 84 b) del Estatuto Administrativo y personas unidas por el vínculo de la 

adopción cuando entre ellas se produzca relación jerárquica (artículo 85 del Estatuto 

Administrativo). Tal como en el caso anterior la Ley admite que los integrantes de una 

familia trabajen en un servicio público siempre y cuando entre ellos no haya vinculación 

jerárquica, esto es, no haya una relación de mando. Ello evita potenciales 

discriminaciones contra los demás empleados, que no tendrán la misma relación de 

confianza con su superior y podrán, por ello, ser postergadas por razones ajenas a su 

mérito y capacidad. 

Existen, sin embargo, dos excepciones: 

i. Incompatibilidad sobreviniente: Cuando la relación de familia se produce una vez 

que una persona ya está trabajando dentro de un servicio, por ejemplo, porque un 

pariente incluido dentro de los que hemos mencionado es nombrado Jefe de la Unidad 

en que esa persona se desempeña la Ley opta porque el subalterno sea destinado a otra 

función “en que esa relación no se produzca” (artículo 85, inciso 2º, del Estatuto 

Administrativo). De esa manera se respeta el puesto de trabajo que tiene quien estaría 

en la posición jerárquica inferior. 
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ii. Ministros de Estado y Jefes de Servicio: Esta incompatibilidad no se aplica entre 

Ministros de Estado y funcionarios de su dependencia (artículo 85, inciso 3º), pues al 

igual que en el caso anterior la familia de la persona nombrada no puede verse 

perjudicada por ello. En este caso no será posible trasladar a la persona a una función 

donde no haya relación jerárquica dentro del mismo Ministerio, por lo que el 

legislador estimó que era exagerado exigir que la persona debiese dejar su trabajo. 

Esto no quita que el Ministro deba abstenerse de intervenir en los asuntos en que 

tuviese interés personal su familiar, aplicando las normas generales que ya hemos 

visto. Contraloría General de la República ha aplicado el mismo criterio cuando la 

incompatibilidad provenga del nombramiento de un Jefe de Servicio.92 Prevención de 

conflictos de intereses: intereses propios y familiares, regalos, uso de recursos 

públicos, contrataciones públicas y litigios judiciales 

5. LEGISLACION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

5.1. Constitución Política Colombia 

Artículo 126. Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las 

cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero 

civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. 

Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos 

competentes para intervenir en su designación. 

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las 

normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos. 

Artículo 179. No podrán ser congresistas: 

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado 

de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil 

o política. 

6. Quienes estén vinculados entre si por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del 

tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo 
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partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas 

que deban realizarse en la misma fecha. 

Artículo 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no 

podrán formar parte de las juntas directivas de las entidades descentralizadas del respectivo 

departamento, distrito o municipio. 

No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges o 

compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo grado de 

consanguinidad, primero de afinidad o único civil. 

5.1.1. Disposiciones Transitorias de la Constitución Política del Estado 

Artículo transitorio 18. Mientras la ley establece el régimen de inhabilidades para los 

gobernadores, en las elecciones del 27 de octubre de 1991 no podrán ser elegidos como tales: 

3. Quienes estén vinculados por matrimonio o parentesco dentro del tercer grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con quienes se inscriban como candidatos 

en las mismas elecciones a Congreso de la República. 

6. LEGISLACION DE LA REPUBLICA DEL URUGUAY 

6.1. Normas de Conducta en la Función Pública 

Decreto N° 30/003 de 23/01/2003 

Prohibiciones 

Artículo 26°.- (Prohibición de intervenir por razones de parentesco). 

Prohíbese a los funcionarios públicos con competencia para gastar intervenir cuando estén 

ligados con la parte que contrata con el organismo a que pertenecen por razones de parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad o por matrimonio. 

Artículo 35º.- (Prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco). 

Prohíbese la actuación dentro de la misma repartición u oficina del funcionario que se halle 

vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o 

afinidad o por ser su cónyuge. 
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Si ingresare a la oficina un funcionario que mantenga los vínculos mencionados en el inciso 

anterior, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la 

categoría de funcionario alguno. 

Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de funcionarios 

que entre sí reúnan alguno de los impedimentos establecidos en el inciso primero. 

6.2. Texto Ordenado de Normas Sobre Funcionarios Públicos 

Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996 

Contrataciones con el Estado 

ART. 448 - Excusación por parentesco 

Los ordenadores deberán excusarse de intervenir cuando la parte contratante esté ligada por 

razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad. 

Incompatibilidades 

ART. 452 - Limitación por parentesco 

Al ingresar a la Administración Pública, no podrá actuar dentro de la misma repartición u 

oficinas, la persona que se halle vinculada con el Jefe de la misma por lazos de parentesco dentro 

del segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

Si ingresara a la oficina un funcionario, por cualquiera de los procedimientos válidos de 

designación, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la 

categoría de ningún empleado, a fin de que se cumpla en todos los casos lo preceptuado en el 

inciso anterior.  

Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de empleados 

que sean parientes entre sí en los grados expresados. 

Asignaciones Familiares 

Cuando el funcionario público sostén del hogar, fuera uno de los hijos, será atributario de la 

asignación, considerándose a sus hermanos como si fueran hijos suyos; será también atributario 

el funcionario casado, viudo o divorciado o soltero jefe de familia de uno u otro sexo que 
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llenando las condiciones legales, tenga totalmente a su cargo con carácter permanente y en forma 

debidamente comprobada, uno o ambos menores, y sean estos parientes por consanguinidad, 

hijastros, huérfanos o abandonados, considerándose a estos menores como si fueran hijos suyos, 

(artículo 120 del Código Civil). Se hace extensivo este beneficio a los menores a cargo de 

divorciados, cuando se compruebe fehacientemente que los tengan a su cargo desde fecha 

anterior a la disolución del vínculo matrimonial, y a los que se encuentren a cargo de solteros 

cuando los liguen a éstos vínculos de parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado 

inclusive. 
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CONCLUSIONES 

Habiendo revisado detalladamente el régimen de incompatibilidades y prohibiciones por 

parentesco, entendemos que la experiencia y conocimiento adquiridos en la Caja Nacional  de 

Salud no deben ser usados contra ella, porque el compromiso asumido con una función de esta 

institución requiere que el servidor público respete y de cumplimiento a las normas a que se 

sometió en el momento de postular su ingreso a la función que ejerce, ante todo porque este 

compromiso entra en completa oposición con el compromiso que este asume cuando adquiere 

parentesco dentro de la misma institución con otro servidor público.  

Por otra parte el elevado porcentaje de incompatibilidades y prohibiciones por parentesco de los 

servidores públicos que trabajan en la Caja Nacional de Salud expone que la normativa interna 

que rige a esta institución resulta insuficiente y contradictoria, razón por la cual se propone en la 

presente monografía un mecanismo legal que permita establecer un procedimiento de admisión 

y/o retiro del personal con vinculo de parentesco en esta institución, la cual sea capaz de frenar 

este constante quebrantamiento a la norma que rige esta institución. Asimismo, que su  contenido 

de la misma no entre en contradicciones en cuanto a su aplicación tal como ocurre con la actual 

normativa interna de esta institución, observando siempre que el procedimiento que regula estas 

incompatibilidades y prohibiciones por parentesco, respete el derecho al  trabajo que se encuentra 

consagrado en la Constitución Política del Estado. 

El camino para la correcta aplicación del régimen de incompatibilidad y prohibiciones por 

parentesco, aun es largo, la administración de la Caja Nacional de Salud la ha iniciado respetando 

sus principios fundamentales, sin embargo, como en todo inicio se ha atravesado intereses 

personales de muchos trabajadores hecho que ha menoscabado la idoneidad, en la cual se advierte 

una deplorable confusión entre lealtad e idoneidad reflejando en un sometimiento a las jerarquías, 

hecho que debe ser admitido y corregido, para que el régimen a aplicarse sea uno de los bastiones 

para la erradicación de la corrupción en esta institución y nuestro  país, y así superar los odiosos 

lugares ocupados por Bolivia en cuanto a este tema. 

Por su parte, el compromiso de la institución encargada, debe ser respetar el derecho al trabajo y 

lo demás fundamentales derechos del empleo, garantizando además de la estabilidad laboral y un 

salario digno, con la certeza que esta institución que presta servicios de salud bajo los principios 
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de equidad, solidaridad, economía, oportunidad, eficacia e integridad, pueda prever un 

mecanismo legal para aquel trabajador que incurrió en incompatibilidad y prohibición por 

parentesco que se encuentra regulada en la normativa de la CNS respetando sus derechos 

laborales. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

1. PRIMERA PROPUESTA: PARAMETROS GENERALES Y NECESARIOS PARA LA 

APLICACIÓN EN CASOS DE INCOMPATIBILIDAD Y PROHIBICION POR 

PARENESCO. 

A. Una norma especial que se traduce en mecanismos legales para establecer un procedimiento 

de admisión y/o retiro del personal con vinculo de parentesco en la Caja Nacional de Salud, la 

misma que permitirá regular la admisión de forma excepcional de este trabajador al cual se le 

detecto esta prohibición,  siendo que esta institución requiere gente especializada en 

diferentes áreas y aun mas de salud, ya que estos profesionales son escasos en nuestro país.    

Por otra parte este mecanismo regulara también aquellos trabajadores que adquirieron 

estabilidad laboral en la institución pero que se encuentran en estas incompatibilidades y 

prohibiciones por parentesco, la cual  debe ser clara en cuanto a la forma, a los criterios de 

decisión, teniendo como fundamento la causa de incompatibilidad y prohibición, la 

trayectoria en la institución que el trabajador demuestre, el tiempo que viene desempeñando 

la función, los méritos y los deméritos logrados el sometimiento a la ley y la decisión que el 

servidor público asuma desde el momento de iniciada la incompatibilidad o la prohibición por 

parentesco, el inicio del proceso administrativo y la presentación de argumentos en el mismo. 

Determinar de manera específica los parámetros necesarios, para que la autoridad encargada 

de conocer procesos de incompatibilidad o prohibición por parentesco, los aplique en cada 

caso específico y que resulten uniformes.   

B. Como producto de estos parámetros se promocione a un más el Código de Ética del servidor 

público de la Caja Nacional de Salud, los principios y valores que se encuentran inmersos en 

este código deben predominar en el trabajador de esta institución para mantener una conducta 

irreprochable, en una época que hace de nuestro país, un competidor en los lugares 

privilegiados de corrupción. Los principios fundamentales del servidor público de esta 

institución deben no solo ser enumerados en esta norma, sino también, expresados en la 

práctica, como motivación de la capacitación constante que desarrollen valores de integridad, 

compromiso institucional, diligencia y cortesía que reflejan los principios morales que rigen 

la conducta del ser humano, actitud que no es propiedad exclusiva de determinados grupos de 
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profesionales o clases de personas; estos principios que acogen el buen proceder de las 

personas son de aplicación universal, que a pesar de los cambios durante el tiempo, siempre 

se mantienen vigentes.       

C. El régimen de incompatibilidades y prohibiciones, debe garantiza un proceso justo y no 

necesariamente debe ser usado para separar al trabajador de la Caja Nacional de Salud de su 

cargo o por el contrario cuando se haya comprobado la existencia de la causa de 

incompatibilidad o prohibición por parentesco, se ha forzado el proceso hasta ser declarada la 

compatibilidad del servidor público, ordenes que sean realizadas por autoridades superiores, 

bajo la consigna de mantener a la gente de confianza, hecho que deber ser corregido por el 

mecanismo legal propuesto, para garantizar la transparencia de la institución. 

2. SEGUNDA PROPUESTA: CORREGIR LA EXISTENCIA DE VACIOS JURIDICOS 

EN CUANTO AL PROCESO. 

Como ya hemos demostrado, el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Procesos de 

la Caja Nacional de Salud, respecto a la incompatibilidad y prohibiciones por parentesco es 

ambiguo en cuanto a los principios y procedimientos que son necesarios para este tipo de 

procesos. 

A. La propuesta de la presente nomografía es crear un mecanismo legal el cual pueda 

establecer un procedimiento de admisión y/o retiro del personal de la Caja Nacional de 

Salud con vínculo de parentesco, respetando los principios que rige al procedimiento 

administrativo, contemplando plazos de las actuaciones administrativas durante la etapa 

de investigación y presentación de pruebas, informes y/o descargos, la duración del 

trámite y el plazo para emisión de la Resolución Administrativa, con el objeto de 

demuestre el cumplimiento de los principios de proporcionalidad, eficacia, imparcialidad 

y sometimiento pleno a la ley. 

B. En cuanto a la compulsa de argumentos y pruebas, su adecuación con los criterios de 

decisión y los antecedentes de los servidores públicos involucrados, incluyendo los 

argumentos de la denuncia en caso de existir. 
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C.  Respeto al derecho a la defensa y el derecho de instancia del trabajador que obtiene la 

calidad de administrado, y requiere de la tutela de la institución empleadora, lo que 

significa que el trato debe ser igual al dado a todos los administrados. 

D. Determinar los parámetros a ser considerados en la nueva norma que regule el 

conocimiento y aplicación de las condiciones de incompatibilidad y prohibición por 

parentesco. 

E. Que todas estas condiciones sean consideradas en la resolución de recursos 

administrativos. 

F. La aplicación de jurisprudencia administrativa, aplicando decisiones basados en 

resoluciones de casos similares creando así una sola línea de fallos.  

G. Mantener los mecanismos de control de información que se genere en los casos de 

incompatibilidad y prohibición por parentesco y crear más elementos la obtención 

periódica de certificaciones de instituciones públicas y privadas que confirme o rechacen 

causales de incompatibilidad y prohibición por parentesco de los trabajadores de la Caja 

Nacional de Salud. (Ej.: Registro Civil, Universidades y Colegio de Médicos, etc.). 

H. En la misma línea, apoyar mecanismos de enseñanza, sobre el régimen de 

incompatibilidad y prohibiciones por parentesco a los trabajadores de la Caja Nacional de 

Salud y a la población en general. 
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