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2.  RESUMEN  

 

Sin lugar a duda la Constitución del 2008, crea nuevos horizontes sobre la 

garantía de los derechos, que prevalecerán sobre cualquier otro 

ordenamiento jurídico, por lo tanto las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales.  

Tal es el caso de la Ley que regula las Pasantías en el Sector Empresarial, 

sobre la inclusión a las empresas del sector privado de los alumnos o 

estudiantes matriculados en el segundo o años superiores de los Centros de 

Estudios de nivel Superior, en el Art. 8 sobre el control determina que el 

número de pasantes se tomará como base la declaración o pago de la 

planilla que hace la empresa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). 

Pero esta norma no es clara ya que no determina que porcentaje exacto se 

debería tomar en cuenta para la inserción laboral de prácticas pre-

profesional de los estudiantes de los diferentes centros de estudios de nivel 

superior, dejándoles al libre albedrio a los directivos de las empresas del 

sector privado de tomar la decisión de incursionar o no a los señores 

estudiantes  para que realicen sus prácticas pre-profesionales.   

En tal sentido esto vulnera el derecho a la igualdad de condiciones y 

oportunidades garantizados en la Constitución y por lo tanto carece de 

eficacia jurídica, al no ser clara y concisa. Tomando en cuenta que la 

inclusión de prácticas pre-laboral en el sector empresarial, coadyuvaría 
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adquirir conocimientos, destrezas y experiencias a los estudiantes para un 

eficiente desenvolvimiento en el ejercicio profesional.  
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2.1.  ABSTRACT 

 

Without place to doubt the Constitution of the 2008, believe new horizons 

therefore on the guarantee of the rights that you/they will prevail on any 

juridical other classification, the norms and the acts of the public power will 

maintain conformity with the constitutional dispositions.  

Such it is the case of the Law that regulates the Internships in the Managerial 

Sector, on the inclusion to the companies of the private sector of the students 

or students registered in the second or superior years of the Centers of 

Studies of Superior level, in Art. 8 on the control determine that the number 

of passing will take like base the declaration or payment of the schedule that 

he/she makes the company to the Ecuadorian Institute of Social security 

(IESS). 

But this norm is not clear since it doesn't determine that exact percentage 

should take into account for the labor insert of the students' of the different 

centers of studies of superior level practices pre-professional, stopping to the 

free will to the directive of the companies of the private sector to make the 

decision of intruding or not to the studying gentlemen so that they carry out 

its practices pre-professionals.    

In such a sense this harms the right to the equality of conditions and 

opportunities guaranteed in the Constitution and therefore it lacks artificial 

effectiveness, when not being clear and concise.  
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Taking into account that the inclusion of practical pre-labor in the managerial 

sector, he/she would cooperate to acquire knowledge, dexterity and 

experiences to the students for an efficient development in the professional 

exercise.   
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3.  INTRODUCIÓN 

  

La Constitución del 2008 comienza definiendo al Ecuador como un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, tanto más que en su articulado 

424 determina que es la Norma Suprema y que prevalecerá sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico, además que las normas deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán 

de eficacia jurídica 

Tal es el caso de las y los estudiantes que previo a obtener su título de 

Tercer Nivel que están orientado a la formación básica en una disciplina a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión, deben de realizar servicios a 

la comunidad mediante prácticas y pasantías pre-profesionales tal como lo 

determina el Art. 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior.   

Pasantía universitaria que consistes en una forma de contratación 

temporaria de un estudiante o graduado universitario por parte de una 

organización, que posibilita adquirir experiencia laboral en un campo  acorde 

a los estudios que realiza en las instituciones universitarias. Si bien es cierto 

que los legisladores previnieron en el Art. 7 de la Ley de Pasantías en el 

Sector Empresarial la no gratuidad de este tipo de labores en el sector 

empresarial, tomando en cuenta que estas cuentan con la estructura 

adecuada para la práctica, formación y capacitación profesional de los 

estudiantes del nivel superior,  determinando que las pasantías deben de ser 

remuneradas como pensión de pasantía mensual, una cantidad no inferior a 



7 
 
 

la del salario mínimo sectorial  y que además los pasantes serán 

obligatoriamente afiliados al régimen de seguridad social y gozaran de 

treinta días de vacaciones anuales con derecho a percibir una pensión 

completa de pasantía pero en su articulado 8 no especifica y peor aún no  

determina claramente cuál sería el porcentaje de estudiantes a contratar a 

fin de que puedan realizar su practicas pre-profesionales y nada dice con 

respecto a la existencia de un ente regulador que haga el seguimiento y 

vigilancia a fin de que se cumpla con las disposiciones de la Ley en materia. 

En un Estado Constitucional de Derechos, cabe resaltar que lo constitucional 

se posiciona prioritariamente para intentar desterrar la permanente violación 

de los derechos consagrados en la Norma Suprema como en el presente 

caso la vulneración de los  derechos de igualdad de condición  y oportunidad 

garantizados en el numeral 2 del Art. 11 de  la Norma Suprema, al no 

determinar claramente con exactitud cuál es el porcentaje de estudiantes a 

contratar. 

Por estas consideraciones la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, 

ambigua e hibrida, requiere de un desarrollo normativo adecuado que 

permita la aplicación de los preceptos constitucionales vigentes,  por las 

manifestaciones expuestas y luego de haber realizado un estudio doctrinario, 

jurídico y empírico del régimen legal que regula el funcionamiento, 

mantenimiento y control de puestos de pasantías en el sector privado y 

debido a la inexistencia de que porcentaje se debe tomar para la inclusión de 

estudiantes en calidad de pasantes en las empresas privadas;  y, además  

de las encuestas y entrevistas realizadas  tengo a bien presentar una 
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propuesta para reformar el Art. 8  de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, determinando que las empresas que cuenten con veinte y cinco 

o más trabajadores están en la obligación de contratar el 8% del total de sus 

empleados, a estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior 

matriculados en el segundo año o en años superiores en calidad de 

Pasantes.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Estudiante 

 

En nuestro caso, es de vital importancia dar una definición de estudiante que 

se aproxime lo más posible a lo que entendemos cotidianamente por esta 

actividad. 

La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de alumno. Este 

concepto hace referencia a aquellos individuos que aprenden de otras 

personas. “El término alumno proviene del latín alumnum, que a su vez 

deriva de alere (“alimentar”).”1 

A criterio de wikipedia  lo define: “La palabra estudiante es un sustantivo 

masculino o femenino que se refiere al educando o alumno o alumna 

dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su 

ocupación principal.” 2 

En cambio Urbina Soria Javier, en su obra El Psicólogo, Formación, Ejercicio 

Profesional Y Prospectiva,  manifiesta: “El término estudiante, en el nivel 

global es definido como persona que recibe información, además como 

persona que asiste a un centro educativo y participa”3. 

                                                           
 

1
http://definicion.de/estudiante/#ixzz3I5RVYTfv 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante 

3   Urbina Soria Javier. El Psicólogo, Formación, Ejercicio Profesional Y Prospectiva, Pg. 

245 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://definicion.de/estudiante/#ixzz3I5RVYTfv
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Estos conceptos coinciden mucho al describir que estudiante es una persona 

con deseos y capacidad de adquirir y aplicar el conocimiento; y, que a la vez 

recibe información y asiste a un centro educativo y participa.  

4.1.2 Formación Básica 

 

Se refiere a la ejecución de procesos de desarrollo humano dentro del marco 

de un contexto global. Proponemos que el concepto de Desarrollo Humano 

sea visto como una expansión de la conciencia sobre los estados mentales, 

confluyendo en la realización de “un humano-humanidad”, o, lo que es lo 

mismo, “De una identidad biológica consciente con una manera de 

existir que es social.”4 

Esta identidad opera mentalmente desde lo más íntimo de sus estructuras 

biológicas (orgánicas), extendiéndose luego hasta los confines de un mundo 

propio, hecho con significados y valores, construidos todos ellos con acción 

“entorno-corpórea- lingüística”. 

A criterio de Consuelo Velaz de Medrano, en su Obra Equidad y Politicas 

Publicas en Educación y Formación Básicas manifiesta:  

“La formación básica es aquella que satisface las necesidades 

básicas de aprendizaje de todas las personas, y por ello incluye 

tanto las denominaciones técnicas instrumentales básicas, como 

los conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes 

                                                           
 

4
 face.edu.co es un desarrollo de selehace que funciona sobre Word Press y aplicaciones 

libres. 
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necesarios para que las personas puedan sobrevivir, desarrollar 

sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar 

plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentales y continuar aprendiendo.”5 

Roa Alberto, Cabrera Kary, Guzman Jorge y otros en la Obra la formación 

básica en la universidad del norte. Manifiestan: 

“…Hoy en día no basta con tener una excelente formación desde 

el punto de vista profesional en alguna área disciplinaria 

determinada, sino que aquello ha de tener su acicate en un 

<ethos> que permita preguntarse por las condiciones que 

posibilitan el desarrollo humano desde una dimensión política, 

social, ética y estética, que enriquece y fundamenta las 

decisiones humanas a nivel individual y colectivo.”6   

4.1.3 Porcentaje 

 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a este recurso 

como: “un „equis‟ por ciento. Puede decirse que el porcentaje es 

la cantidad que, de manera proporcional, refiere a una parte del total o al 

grado de rendimiento útil que 100 unidades de una determinada cosa 

tienen en condiciones normales.”7 

                                                           
 

5
 Consuelo Velaz de Medrano. Equidad y Politicas Publicas en Educacion y Formación Basicas. Pg.348 

6
 Roa Alberto. Cabrera Kary.Guzman Jorge y otros La Formación Básica en la Universidad del Norte. 

Ediciones Uninorte. Pg. 16 
7
http://definicion.de/porcentaje/#ixzz3I5MJsOS3 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/porcentaje/#ixzz3I5MJsOS3
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“Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte 

respecto a un total que se considera dividido en cien unidades.”8 

“El porcentaje es una forma de medir partes de una cosa.”9 

Si tomamos en cuenta que el diccionario de la real Academia Española hace 

alocución que al tanto por ciento se lo conoce  también con el término 

porcentaje que ahora estamos abordando y que podemos determinar que es 

una de las aplicaciones que más se utilizan en lo que es el campo de las 

razones y proporciones. Y es que nos sirve para poder llevar a cabo la 

comparación entre cantidades. 

Es importante recalcar el hecho de que a la hora de llevar a cabo el cálculo 

de porcentajes se tiene que hacer siempre haciendo uso de lo que son las 

llamadas variables directamente proporcionales. Con ello lo que se quiere 

decir es que se tiene que dar el caso de que si una de ellas aumenta, la otra 

también lo haga y viceversa. 

En concreto, a la hora de hablar de porcentajes tenemos que subrayar que 

se pueden dar tres tipos de cálculo de aquellos. El primero consistiría en 

tener que, a partir de una cantidad total, hallar el número que equivale a lo 

que es un porcentaje parcial de aquella. Un ejemplo sería el tener que 

calcular el 50% de una herencia de un millón de dólares. 

                                                           
 

8
 www.definicion de porcentaje 

9
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/materiales_didacticos/Fracciones_y_porcentajes/p

orcentajes1.htm 

http://www.definicion/
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El segundo caso sería el que se trata de, partiendo de una cantidad total y 

de una parte de ella, establecer a qué porcentaje equivale esa citada parte. 

Un caso que puede servir como ejemplo sería el conocer a qué porcentaje 

corresponde 2 en el número 25, como nos corresponde en el presente 

trabajo investigativo. 

El tercer y último caso consistiría en calcular, a partir de una cantidad parcial 

y de un porcentaje establecido, la cifra total. Así, podremos saber, por 

ejemplo, qué sueldo total cobra un empleado partiendo del hecho que 

conocemos que 500 dólares es el 60% del mismo.  

4.1.4 Prácticas Profesionales 

 

A criterio de Lilia Martínez Lobatos, en su obra FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR manifiesta: 

“Su expresión como práctica, donde el alumno como tal 

desarrolla en un campo de ejercicio profesional, dentro o  fuera 

de la institución escolar y con valor en créditos, y b.- La práctica 

profesional, donde no el alumno sino el egresado es quien 

desarrolla un ejercicio profesional en una instancia laboral, la 

cual puede fungir como un referente que permita contextualizar  
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actividades profesionales que orienten el diseño  de un plan de 

estudio.”10 

La Fundación BCN Formación Profesional. En su trabajo PREPARÁNDOSE 

PARA TRABAJAR indica:   

“Las prácticas profesionales combinan educación  y formación en 

escuelas u otros centros, con la formación en el lugar de trabajo. En 

algunos países las prácticas profesionales  reciben a menudo la 

denominación  de “sistema dual”11 

Concepción Barro, puntualiza la Practica pre-profesional en su obra: LA 

FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN, de la siguiente manera: 

“Se decidió incluir el servicio social como practica pre-

profesional por concebirlo como un espacio social que si bien se 

aparta en mucho del mundo del trabajo, si se puede ofrecer 

elementos  de reflexión respecto a la definición dela profesión, 

las tareas o funciones más frecuentes demandas, las 

condiciones institucionales, las perspectivas laborales y la 

vinculación entre la formación y la práctica.”12 

                                                           
 

10
Martínez, Lilia. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR: Pg. 179 

11
Fundación BCN Formación Profesional. Preparándose para trabajar  Pg. 41 

12
 Concepción Barro.  La Formación Y El Desempeño Profesional Del Licenciado en Educación. Pg. 

181 
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La Práctica profesional puedo determinar que es la habilidad o experiencia 

que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una 

actividad, si tomamos en cuenta que hay muchas personas se enorgullecen 

de sus numerosos títulos académicos, pero carecen de las herramientas 

sociales para trabajar en una empresa, de la capacidad de tomar decisiones 

por sí mismas; cuando alguien que reúne estas virtudes, tan necesarias para 

el progreso, se encuentra en el lugar y el sitio indicados, tiene más 

posibilidades de conseguir un puesto laboral que sus acreditados rivales por 

eso es de vital importancia a veces, gozar de dicha virtud de actuar fría y 

efectivamente ante un imprevisto es la clave para abrirnos puertas en el 

ámbito laboral. 

 

4.1.5 Pasantías  

 

“Pasantía es la práctica profesional que realiza un estudiante para 

poner en práctica sus conocimientos y facultades. El pasante es el 

aprendiz que lleva adelante esta práctica con la intención de obtener 

experiencia de campo, mientras que el encargado de guiarlo suele 

conocerse como tutor”.13 

Dentro de sus objetivos está que el estudiante en prácticas comience a 

descubrir el mundo laboral en el que desea forjarse una carrera profesional y 

                                                           
 

13
 http://definicion.de/pasantia/#ixzz3I5UqUWuE 

http://definicion.de/estudiante/
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también  empezar a ir acumulando experiencia que será fundamental para el 

desarrollo de aquella. 

 

Hoy en día las empresas públicas, privadas,  universidades  y otro tipo de 

instituciones ofrecen procesos de pasantías para estudiantes que deseen 

comenzar a tener sus primeros contactos profesionales con el ámbito laboral 

donde van a desarrollar su futuro. Cada uno de esos centros establece sus 

propios criterios para acceder a un periodo de ese tipo, tales como la 

presentación de solicitudes, la confirmación de la plaza, la autorización 

correspondiente, el periodo de prácticas y la correspondiente presentación 

por parte de quien las realiza de un informe donde recoge todas y cada una 

de las funciones y tareas que ha llevado a cabo durante aquel determinado 

tiempo de haber realizado sus pasantías. 

 

Una de las áreas más habituales donde existe la figura del pasante es en la 

del Derecho. Así, en dicho sector es frecuente que múltiples sean los 

despachos y bufetes que apuestan por tener a una persona de ese tipo. De 

esta manera, iniciará un periodo en el que conocerá a fondo la profesión 

como, por ejemplo, acudiendo a los juzgados, realizando diversas 

modalidades de escrito, atendiendo a los clientes, ayudando al abogado en 

todo lo que requiera para un caso. 

 

Alicia Cabezas, Cristina Fernández, Mercedes Hernández, Jorge Larroca, 

Mónica Lladó y Ana María Rodríguez, en IV Jornadas de Psicología 
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Universitaria, Facultad de Psicología, UDELAR, Montevideo, del ensayo 

QUE ES UNA PASANTÍA  manifiesta: 

 

“las prácticas especializadas debieran permitir al estudiante dar 

respuesta a los niveles de la práctica psicológica” “a partir de 

cuarto año los estudiantes se integrarán a los servicios 

realizando allí todas las prácticas de asistencia, profilácticas, de 

divulgación”.14 

 

María Cristina Acosta y Mirta Vuotto, en el documento LA PASANTIA COMO 

RECURSO DE APRENDIZAJE DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES: LA 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS de la  

publicación del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo 2001 

determinan que: 

 

“…pasantía es definida como la extensión orgánica del sistema 

educativo a instituciones de carácter público o privado para la 

realización por parte de los alumnos y docentes, de prácticas 

relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la 

especialización que reciben, bajo la organización y control de la 

                                                           
 

14
 Cabezas, Alicia; Fernández, Cristina y otros. IV Jornadas de Psicología Universitaria, 

Facultad de Psicología, UDELAR, Montevideo, 1998, pág. 403-407. 
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institución de enseñanza a la que pertenecen y durante un lapso 

determinado…”. 15 

 

4.1.5.1 La pasantía universitaria 

La pasantía universitaria consiste en una forma de contratación temporaria 

de un estudiante o graduado universitario por parte de una organización, que 

posibilita adquirir experiencia laboral en un campo acorde a los estudios que 

realiza en las instituciones universitarias. Esta modalidad se asocia a la 

necesidad de inserción en el medio laboral en el momento de finalizar los 

estudios, de modo de contar con alguna experiencia que además de avalar 

sus conocimientos teóricos y académicos, permita familiarizarse con las 

estrategias y modalidades de trabajo de las organizaciones y 

específicamente conocer sus necesidades. 

Dado que la universidad prepara a los estudiantes para cubrir un perfil 

específico dentro del mercado laboral, el objetivo de la pasantía es múltiple 

ya que debe posibilitar: 

a) que el alumno descubra o comience a conocer cuál es el campo 

específico de su formación que más le interesa, 

b) que al insertarse laboralmente pueda desempeñar eficazmente las tareas 

que se le asignan. 

                                                           
 

15
 Acosta, María y Vuotto, Mirta.LA PASANTIA COMO RECURSO DE APRENDIZAJE 

DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES: LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS de la  publicación del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo 2001 
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c) que se facilite la etapa de transición de lo educacional a lo laboral, 

contribuyendo a una correcta elección del área de trabajo por parte del 

estudiante. 

Jeniifer M. Gore, en su articulado denominado CONTROVERSIA ENTRE 

LAS PEDAGOGÍAS, manifiesta que:  

 

“El valor de la pasantía equivale, para el estudiante, a la 

posibilidad de satisfacer las necesidades de desarrollo que 

se expresan en las tres dimensiones del trabajo 

profesional, especialmente cuando se toma en cuenta que 

el sistema universitario produce personas que aun siendo 

graduadas apenas han comenzado su proceso formativo, 

mientras que el desarrollo durante toda la carrera laboral 

se relaciona con la posibilidad de seguir aprendiendo de la 

experiencia.”16 

 

El proceso formal para familiarizar a los que ingresan con la organización, 

sus puestos y sus unidades de trabajo, es conocido como inducción y tiene 

como objeto la integración de los nuevos miembros. Las organizaciones 

ofrecen en general un programa de inducción formal cuyos beneficios 

pueden resultar en una menor rotación, un aumento de la productividad, 

costos más bajos de reclutamiento y capacitación, facilitando el aprendizaje 
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  Gore Jennifer M.  “Controversias entre las pedagogías” 1996 
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y dando mayor seguridad a los nuevos integrantes en este caso a los 

estudiantes en calidad de pasantes ya que tienen como principal finalidad la 

de contribuir a la formación de experiencia práctica de los pasantes, pero, 

que sin embargo, las más de las veces, se utilizan como un verdadero 

encubrimiento de relaciones netamente laborales.  

 

4.1.6.  Empresarial  

 

“El término „empresarial‟ se usa en el lenguaje para hacer 

referencia a elementos o individuos que componen a una 

empresa, así como también para caracterizar a situaciones o 

momentos que se dan dentro del espacio de una empresa o 

compañía. O sea que todo aquello propio o relativo, a la empresa 

y los empresarios, puede denominarse y calificarse a través de la 

palabra que nos ocupa.”17 

La utilización de este adjetivo calificativo puede ser muy diversa ya que el 

número de posibilidades de aplicarlo es infinito. 

Para conocer realmente cuándo el término empresarial es utilizable, es 

importante conocer qué se entiende por empresa. 

La misma es normalmente definida según LIZCANO, en su obra 

Contabilidad Financiera manifiesta: “Desde el punto de vista económico, 

la empresa constituye la unidad básica de producción de bienes y 

                                                           
 

17 http://www.definicionabc.com/economia/empresarial.php#ixzz3I5Nig5EE 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/adjetivo-calificativo.php
http://www.definicionabc.com/economia/empresarial.php#ixzz3I5Nig5EE
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servicios. La empresa representa, además un conjunto de elementos 

humanos y materiales orientados hacia un mismo fin.”18 

 

María Ángeles Gil Estallo, define a la empresa: “Como un conjunto de 

medios humanos y materiales que s edisponen para conseguir una 

finalidad según un esquema determinado de relaciones y dependencias 

entre los diferentes elemnetos que la componen”19 

Los conceptos de empresa, empresarial o empresario son correlativos, es 

decir ambos suponen la existencia del otro. Entonces la empresa es un ente 

artificial, que actúa como una persona sin serlo, que cumple una función 

económica y cuyos propietarios tienen una responsabilidad limitada al valor 

de su inversión. La empresa surge para mejorar las ineficiencias de las 

transacciones persona a persona. Y cuando la evidencia empírica pone de 

manifiesto las ventajas del trabajo en equipo, las empresas crecen en una 

velocidad sorprendente.    

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades 

de producción comercialización o prestación de bienes o servicios a la 

colectividad.  

Es aquella entidad que se ha interesado en el sistema de información por lo 

tanto constituye  parte esencial del mismo y su ámbito natural es el negocio 

                                                           
 

18
LIZCANO ALVAREZ, Jesús. “CONTABILIDAD FINANCIERA” p. 8.Publicada por Ediciones 

Gestión 2005 
19

  Gil, María. CÓMO CREAR Y HACER FUNCIONAR UNA EMPRESA.Pg. 32  
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o empresa además su aplicación es muy preciso en toda su organización 

que maneje fondos y reconocer con propósito su asistencia  social. 

 Es una organización de personas que realiza una actividad económica 

debidamente planificada que se orienta hacia la interacción en el mercado 

de bienes de bienes y servicios, con el propósito de obtener  o llamarse 

entidades.   

 

4.1.6.1 Clasificación    

4.1.6.1.1 Empresa Pública 

 

“Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a 

toda aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal 

o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o 

parcial.” 20  

Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. 

Además son aquellas entidades que pertenecen al Estado, 

tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios.  

“Se crean mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de 

actividades mercantiles, industriales y cualquier otra actividad 

conforme a su denominación y forma jurídica.” 21 

                                                           
 

20
 Art.6.1. Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria de España. 

21
http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-

publicas.shtml#ixzz3I58lws52 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-publicas.shtml#ixzz3I58lws52
http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-publicas.shtml#ixzz3I58lws52
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José Manuel Adriasola Navarrete.  En su obra LA TRANSFORMACIÓN DE 

LA EMPRESA define:  

“La empresa pública se caracteriza fundamentalmente   porque sus 

recursos pertenecen integramente al estado.”22 

De las decisiones aportadas por los diferentes tratadistas precisaré que 

efectivamente las empresas públicas se caracterizan por sus fondos y 

recursos íntegramente estatales, y que su fin es lo social y no lo lucrativo 

como en el caso de las empresas privadas.    

4.1.6.1.2 Empresa Privada  

 

José Manuel Adriasola Navarrete.  En su obra La transformación de la 

empresa define:  

“La empresa privada el capital está formado exclusivamente por el 

aporte de particulares, con exclusión del estado.”23 

A criterio de Agustín Reyes Ponce. En la obra  Administración de Empresas 

manifiesta que la empresa privada es: 

"Todo negocio, establecimiento u organización de propiedad de una o 

varias personasnaturakles o  juridicas, cualquiera sea el giro que 

                                                           
 

22
 José Manuel Adriasola Navarrete. La transformación de la empresa. Pg. 21 

23
 José Manuel Adriasola Navarrete. La transformación de la empresa. Pg. 22 
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desarroll, sea este comercial, inductraila, agricola, minero de 

explotacion de riquezas del mar uotra actividad.” 24 

Por lo tanto una empresa privada se refiere a una empresa comercial que es 

propiedad de inversores privados, no gubernamentales, accionistas o 

propietarios (generalmente en conjunto, pero puede ser propiedad de una 

sola persona, además las empresas privadas constituyen el sector privado 

de la economía. 

4.1.6.1.3. Diferencias entre empresas pública y privada 

 

A criterio de Fernando Lamata Cotanda. En su obra MANUAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA, hace la siguiente apreciación  

“La primera diferencia sustancial entre empresa pública y 

privada tiene que ver con la misión y los objetivos de cada una 

de ella. En términos generales, la justificación última de la 

empresa privada es la obtención de beneficios tangibles y 

mensurables, reducibles a una unidad monetaria; crear riquezas 

cuantificables. …..Una empresa pública, en cambio, posee una 

razón de ser y unos objetivos bastantes más complejos y de más 

difícil definición. Su origen tiene que ver con la convivencia  en 

                                                           
 

24
  Reyes Agustín. Administración de Empresas. Edición 1978.Pg. 48 
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unos casos y la necesidad en otros, de que los poderes públicos 

emprenderían….”25 

En cambio Cristian Kail en su titulado EMPRESAS PÚBLICAS manifiesta: 

“La diferenciación entre empresa pública y privada no es 

absoluta. Por un lado, existen empresas mixtas, cuyo capital 

social es en parte público y en parte privado. Asimismo una 

empresa privada puede convertirse en empresa pública si el 

gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, una empresa 

pública puede pasar al sector privado tras un proceso de 

privatización.”26 

A criterio de Álvaro Cuervo García, publicado en su obra La privatización de 

la empresa pública manifiesta: 

La diferencia está en que, en la empresa pública , los encargados 

del control de los directivos no tienen como función de utilidad 

maximizar el excedente y, al mismo tiempo , al no tener los 

derechos de propiedad, no pueden actuar  vendiendo los 

mismos….En la empresa privada, la separación entre propiedad 

y dirección limita los costes para la propiedad de controlar el 

comportamiento de los directivos y, con ello reduce la 

discrecionalidad de la dirección como consecuencia de 

                                                           
 

25
  LAMATA, Fernando. MANUAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN SANITARIA. Pg. 283 

26
http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-

publicas.shtml#ixzz3I58lws52 

http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-publicas.shtml#ixzz3I58lws52
http://www.monografias.com/trabajos24/empresas-publicas/empresas-publicas.shtml#ixzz3I58lws52
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existencia de mercado para los derechos de propiedad y 

dirección.”27 

Por lo tanto podemos apreciar que las empresas públicas pertenecen al 

sector público (Administración central o local), y las empresas privadas 

pertenecen a individuos particulares y pueden vender sus acciones en bolsa. 

Las empresas públicas a veces venden parte de sus acciones a individuos 

particulares, pero se consideran públicas siempre y cuando el 51% de las 

acciones estén en manos del sector público. 

A diferencia de la empresa privada, la empresa pública no busca la 

maximización de sus beneficios, las ventas o la cuota de mercado, sino que 

busca el interés general de la colectividad a la que pertenece. 

El proceso de toma de decisiones de la empresa pública difiere de aquellas 

que pertenecen al sector privado en cuanto a que el poder de iniciativa parte 

del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

27
    CUERVO, Álvaro. LA PRIVATIZACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA. Pg. 64 y 65  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Estado  

4.2.1.1 Origen del Estado 

 

Para una mayor compresión del tema, partiremos del significado mismo del 

término  “Origen”, el cual  de acuerdo al diccionario de la Real Académica de 

la Lengua Española significa principio, nacimiento, manantial, raíz y causa 

de algo; siendo así, lo que nos corresponde es  realizar un análisis 

conducente a determinar cuál es entonces el principio o causa del 

nacimiento  del Estado, al respecto existen dos grandes teorías para explicar 

la organización social y su evolución en todos sus aspectos, ya sean estos 

infraestructurales, estructurales y superestructurales, economía; política; 

ideología  y cultura respectivamente. 

 

La primera de estas dos grandes teorías es la  armonía social, entendida 

este, en el sentido de que existe una tendencia interna dentro de cada 

sociedad que la conduce a imitarse a sí misma dentro de un esquema de  

cooperación entre sus integrantes, corrigiendo, al tiempo, aquellas 

situaciones que podrían llevarlos al desequilibrio y hacerlos suyos de 

acuerdo a sus necesidades, aquellos aspectos novedosos que pudiesen ser 

beneficio para la misma.  

 

Los más grandes representantes de la teoría de la armonía o concepción 

social han sido las escuelas funcionalistas y Estructuralistas, y en su orden 

la primera de ellas sostiene que el orden social se fundamenta en el 
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movimiento social armónico planeándose que es la propia sociedad la que 

tiende a ser utilitariamente equilibrada; por su parte la escuela Estructuralista 

plantea simplemente  que la estructura social se mantiene ligada entre si en 

razón de una coincidencia colectiva, convertida en solidaridad la que permite 

organizar la distribución del trabajo. 

 

La otra gran teoría sobre la organización social es la teoría del conflicto en la 

cual encontramos el pensamiento de Spencer y la valiente propuesta de 

Marx y Engels, Spencer sostiene la idea de que el conflicto se desenvuelve 

en una dinámica externa, siendo resuelto generalmente por la guerra; la 

adecuación de todos los recursos para el logro de la victoria hace posible la 

cooperación que permite el cumplimiento del objetivo marcado y así mismo, 

la reiterada victoria permite el aumento del prestigio y poder de una minoría 

dirigente de la guerra. Marx y Engels por su parte sostienen que la teoría del 

conflicto se basa en la dinámica interna del mismo y se plantean como el 

intento de solución diacrónica de una situación sincrónica, la cual es la 

apropiación de los medios de producción por parte de una minoría de la 

sociedad.  

 

Profundizando un poco más el tema, en palabras de Jean, Jacques 

Rousseau en un  fragmento de su obra El Contrato Social o Principios de 

Derecho Político encontramos que: 

“Cada uno de nosotros  pone en común su persona y todo su 

poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, 
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recibiendo a cada miembro como parte individual del todo.De 

inmediato este acto  de asociación produce, en lugar de la 

persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y 

colectivo compuesto de tantos miembros como voto tiene la 

asamblea, el cual recibe por este mismo  acto su unidad, su yo 

común, su vida y su voluntad. Esta persona pública, que   se 

constituye mediante la unión de todas las restantes, se llamaba  

en otros tiempos Ciudad-Estado, y toma ahora el nombre de 

república, que sus miembros le llaman estado, cuando es pasivo, 

soberano cuando es activo y poder, al compartirlo con sus 

semejantes. En cuanto a los asociados, toman colectivamente el 

nombre de pueblo, y se llama más en concreto ciudadanos, en 

tanto son participes de la autoridad soberana, y súbditos, en 

cuento están sometidos a las leyes del Estado. Pero estos 

términos se confunden  con frecuencia y se toman unos por 

otros; basta con saber distinguirlos cuando se emplean con 

precisión.” 28 

4.2.2 El Derecho  

4.2.2.1 Origen del derecho 

 

En la búsqueda de una explicación  racional y no compleja podemos afirmar 

que el origen del derecho es producto de na evolución del nivel cultural de 
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 ROUSEAU JEAN, citado por María José Villaverde en el Contrato Social o Principios de 

Derecho Político, Estudio preliminar y Traducción, pág. 48 



30 
 
 

diversos pueblos en lugares y tiempos históricos diferentes, esto acogiendo 

el pensamiento de Savigny, en el sentido de que cada pueblo genera su 

propio derecho, como un dato relevante podemos anotar que este jurista 

alemán definió al derecho romano como el primer gran sistema  jurídico en la 

historia  de la humanidad, esto debido a que Savigny no llego a conocer los 

extraordinarios logros jurídicos de los sumerios y babilónicos, en razón de 

que estos fueron descubiertos a inicios del siglo XX, esto es, después de 50 

años de que falleció Savigny. 

 

En este contexto, sin lugar a duda hoy en día  podemos decir que el primer 

gran logro jurídico en la historia de la humanidad es el Código Hammurabi, 

elaborado por el sexto rey babilónico Hammurabi, de la primera dinastía, que 

gobernó Mesopotamia por 40 años, en el siglo XVII A.C. teniendo como 

punto de partida a los magnos aportes jurídicos, de los babilónicos y de los 

romanos, podemos dividir el origen de derecho en tres fases a saber, la 

primera las “normas morales prejuridiocas-prehistoricas”, estas totalmente 

alejada de la concepción del derecho y de la historia; la segunda, las 

“normas morales jurídicas históricas” constituyen el nacimiento  y 

consolidación del llamado “derecho consuetudinario” bien podemos decir 

que es esta da origen  a la tercera fase que corresponde a las normas 

jurídicas escritas, es decir, al derecho propiamente dicho, que constituye el 

génesis de la amplia y complicada historia general del derecho, formalmente 

hablando. 



31 
 
 

Es este orden de ideas, compartiendo el criterio de Recasens Siches cabe 

precisar  categóricamente que en la primera fase no hubo derecho así el 

precitado jurista español afirmó:  

 

“Por otra parte, es verdad que tampoco es Derecho un sistema 

de normas, ora puramente ideales. Ora elaboradas positivamente 

por los hombres en una cierta situación histórica y de las cuales 

se predica vigencia formal pero que en conjunto aún no han 

obtenido realización efectiva, es decir, que no son de hecho 

cumplidas regularmente. Tales como normas carecen de 

realización fáctica regular no son Derecho: Serán a lo asumo una 

pretensión del Derecho. Podrán ciertamente tener forma jurídica, 

pero no Derecho en la asignación genuina de esta palabra.” 29 

 

Dicho en  palabras del reconocido antropólogo estadounidense Paul James 

Bohanna: “El derecho debe ser distinguido de las tradiciones y de las 

modas   y más específicamente de la norma social y de costumbre 

moral.”30 

 

Es por ello que en búsqueda de la cientificidad del Derecho, el austriaco 

Hans Kelsen, sentencio enfáticamente que: “La ciencia del Derecho ha 

tomado en préstamo de la filosofía moral la noción de obligación, pero 
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 RECASÉNS SICHES, Luis, Filosofia del Derecho, pág. 159 
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Bohannan Paul, Law and Warfare, pag. 67 
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entre una obligación jurídica y  una obligación moral hay la  misma 

diferencia que entre el Derecho y la moral.”31 

 

4.2.2.1 Origen del derecho 

4.2.2.2 Definición del Derecho 

 

Etimológicamente, el término derecho proviene del 

latín “directum”, que significa aquello que está conforme a la 

regla. A grandes rasgos, se podría decir que dicho concepto 

alude al sistema de instituciones, principios y normas que 

regulan la conducta de humana dentro de una sociedad, con el 

objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia.”32   

 

El derecho se caracteriza entonces por estar compuesto por una serie de 

normas jurídicas, que regulan las relaciones, entre dos o más personas, que 

posean obligaciones y derechos de forma recíproca. 

 

Para su estudio los derechos fundamentales han sido clasificados en: 

1. Derechos Civiles y Políticos.- Fueron los primeros en aparecer y en ser 

reconocidos, especialmente a partir del constitucionalismo clásico en el siglo 

XVIII. Están conformados por los derechos típicamente individuales, es 
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 HANNS, Kelsen, Teoria pura del Derecho. Pág.79 
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http://concepto.de/concepto-de-derecho/#ixzz3UkyEcZkY 
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decir, otorgados a la persona con independencia de su ubicación como parte 

de un grupo social. 

 

Tienen como fin principal el de garantizar la vida, la libertad en sus diversas 

manifestaciones, la igualdad ante la Ley, la seguridad de la libre circulación, 

reunión y asociación, la propiedad privada, entre otros derechos. 

 

A estos derechos civiles se agregan los derechos políticos, es decir aquellos, 

que poseen únicamente las personas que ostentan la calidad de ciudadanos, 

de donde viene la expresión "gozar de los derechos de ciudadanía". 

2. Derechos económicos, sociales y culturales.- Se caracterizan por superar 

el viejo esquema del individualismo al considerarse que estos derechos, en 

su mayoría, corresponden a las personas en cuanto forman parte integrante 

de un grupo social determinado y tiene la finalidad de asegurar la 

satisfacción de sus necesidades vitales. 

 

La propia denominación de estos derechos deja traslucir sus objetivos. 

Tienen que ver con el amplio mundo del trabajo, de la previsión y seguridad 

social, con los derechos de la familia y con las exigencias vitales de la 

sociedad, como son: salarios justos, salud, educación, acceso a la vivienda y 

a los servicios públicos, función social de la propiedad y otras más. A las 

normas constitucionales que los consagran, solemos llamarlas normas 

programáticas. 
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Al asegurar estos derechos a los miembros de la comunidad se busca 

implantar la justicia social. Sin embargo, los derechos económicos, sociales 

y culturales son de difícil concreción. Su realización efectiva está 

condicionada por el grado de desarrollo socio-económico y político de los 

Estados. 

 

En cuanto a los derechos civiles y políticos, la protección y garantía que 

debe dar el Estado se resume en no violarlos, en no lesionarlos mediante su 

acción u omisión. Para ello se señalan los límites de la actividad estatal. Es 

decir, se establece un Estado pasivo, cuya obligación es la de abstenerse. 

En cambio, en los derechos económicos, sociales y culturales, la obligación 

del Estado es crear las condiciones necesarias para satisfacer los 

requerimientos de carácter económico, social y cultural de la población, o de 

remover los obstáculos que impiden tal satisfacción. Estos derechos son de 

aplicación progresiva, mientras que los civiles y políticos son de aplicación 

inmediata. 

 

En cuanto a los derechos de la tercera generación, que son los más nuevos, 

necesitan de la cooperación y solidaridad internacional para ser 

desarrollados, superando las limitaciones propias de cada Estado. 

No hay duda que todos los derechos forman una unidad indisoluble que 

fortalece su carácter indivisible. No se contraponen, más bien se 

complementan. Entre los derechos fundamentales hay una estrecha 

interrelación e interdependencia. 
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4.2.2.2.1 derechos a La igualdad y la prohibición de discriminación 

 . 

El principio de igualdad, en la Constitución del 2008, tiene algunas 

interesantes variaciones. Se reconoce (1) la igualdad formal, (2) la igualdad 

material y (3) la prohibición de discriminación. 

 

(1) La igualdad formal significa que, ante el sistema jurídico y no 

exclusivamente ante la ley, todas las personas deben ser tratadas de igual 

manera. 

 

En la versión clásica, que se sintetiza en la doctrina equal but separate, hay 

que tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, esto significaba que 

cabía trato diferenciado si es que la ley lo establecía. 

 

(2) En la igualdad material, en cambio, se introduce una análisis sustancial 

que pasa del sistema jurídico a la realidad de la persona; en este sentido, la 

fórmula de Santos contribuye a aclarar las consecuencias del trato igualitario 

en relación a la constatación de la diferencia: todos tenemos derecho a ser 

iguales cuando la diferencia oprime, y derecho a ser diferentes cuando la 

igualdad descaracteriza. 

 

La igualdad jurídica implica que hay que proteger las diferencias personales 

y excluir las diferencias sociales. Cada persona es, al mismo tiempo, 
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diferente a los demás, en cuanto a su identidad, y es una persona como 

todas las demás, en cuanto a la igualdad social. Se tutelan las diferencias, 

en el primer caso, y se combaten las desigualdades, en el segundo. 

 

3) La Constitución de 1998 apenas enuncia que todos los derechos son 

garantizados a todos los habitantes del Ecuador sin discriminación. La 

Constitución del 2008, en cambio, se inspira en la Convención contra todas 

las formas de discriminación de la mujer que contiene una definición 

acabada sobre la discriminación, garantiza la igualdad, define lo que significa 

la discriminación que queda prohibida y cierra con las acciones afirmativas. 

 

En la definición, la Constitución del 2008 recoge todos los elementos 

reconocidos a internacional para distinguir el trato igualitario del 

discriminatorio: enumera los criterios por los que se pueden discriminar y los 

prohíbe expresamente, en tanto la finalidad o consecuencia del trato distinto, 

menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derecho. 

 

Por lo que podemos concluir que en la actualidad el derecho se ha 

convertido  en un instrumento que sirve   propugnar la justicia, el orden, la 

seguridad, la paz  el bienestar social de todos los que habitamos dentro de 

un estado de derecho. Para alcanzar el bien común de todas las personas 

considero que es importante cumplir el    derecho es decir las leyes vigentes. 
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4.2.2.3 Ramas del Derecho  

4.2.2.3.1 Derecho Público.-  Es el conjunto de normas, reglas y principios 

jurídicos que regula las actividades de las entidades y organismos del 

Estado, en relación con las personas naturales y jurídicas del derecho 

privado.  

 

Humberto Pinto Rogers sostiene que el derecho público es: 

 

“El conjunto de normas que regulan la organización y la actividad 

del Estado y de los entes políticos menores a través de los 

cuales éste realiza sus fines o disciplina las relaciones entre 

individuos y dichas organizaciones políticas actuando estas en 

calidad de autoridad o poder público.”33 

Podemos establecer que por medio de esta rama del derecho, el Estado 

concede a la autoridad pública, potestad para ejercer sus atribuciones y 

deberes haciendo prevalecer los intereses generales sobre los particulares. 

Por lo tanto de acuerdo con la teoría teológica, el fin del derecho público es 

el Estado.   

4.2.2.3.2 Derecho Privado 

 

Es el conjunto de normas, y principios jurídicos que regula las relaciones de 

las personas entre si y para con el Estado.  
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Para Alfredo Pérez Guerrero en su obra Fundamentos del derecho civil 

ecuatoriano manifiesta: 

“Es el conjunto de normas que regula la libre y espontánea  

actividad del individuo para su conservación y para la 

propagación de la especie, dentro de un orden de principios 

fundamentales predeterminado por el derecho público.” 34 

 

Podemos apreciar que en esta disciplina se hace presente el poder 

individual. El derecho privado constituye el legado más importante del genio 

romano para el desarrollo del derecho dentro de la cultura occidental. Se 

fundamenta principalmente en la autonomía de la voluntad, en la propiedad 

privada, en la libertad de empresa, de contratación y de trabajo.  

Profundizando un poco más en el área del derecho privado vamos a 

encontrar el derecho civil, comercial, industrial, minero y de trabajo.  

4.2.2.3.3 Derecho Administrativo 

 

En nuestro lenguaje la expresión “derecho” significa recto, lo directo, lo justo, 

se contrapone a lo torcido. El término “administración” proviene de 

“administrativo” compuesta por (a) y suministrare (servir, cuidad), que 

utilizaban los romanos para referirse al acto o función de prestar servicio 

bajo el mando y cuidado de otro. 
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Esto demuestra que el derecho administrativo persigue servir rectamente, en 

la actualidad el derecho administrativo ha evolucionado profunda y 

rápidamente, adquiriendo la más importancia y consistencia con la 

planificación, la organización, la dirección, el control y la evaluación de los 

servicios públicos que presta la función administrativa.    

 

Para Enrique Sayagués Lasso, sostiene que el derecho administrativo es 

“La parte del derecho púbico que regula la estructura  y 

funcionamiento de la administración y ejercicio de la función 

administrativa.”35 

 

Jose Roberto Dromi, en su obra “DERECHO ADMINISTRATIVO” expresa 

que “El derecho administrativo es el régimen jurídico de la función 

administrativa.”36 

 

Marco Gerardo Monroy Cabra, DERECHO ADMINISTRATIVO 

CONTEMPORÀNEO manifiesta que:  

 

“El derecho administrativo es la rama que tiene por objeto 

especifico la administración pública…Estudia la teoría de los 

actos administrativos, los contratos administrativos, la teoría de 
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los servicio públicos, la organización de la administración, los 

agentes de la administración, el dominio público, la 

responsabilidad del Estado, el poder de la policía y todo lo 

relacionado con la jurisdicción contenciosa administrativa.”37 

 

Carlos Moucht y Ricardo ZorraquinBecú expresan:  

 

“El derecho administrativo rige gran parte para la actividad del 

Estado y determinadas relaciones de este con los 

particulares….comprende el estudio de las siguientes puntos:1) 

la organización y funciones de la administración pública y la 

actividad jurisdiccional. 2) Los actos administrativos. 3) La 

función pública. 4) El poder de la policía. 5) La administración del 

dominio público. 6) Las limitaciones  a la propiedad privada 

regida por el derecho administrativo.”38 

 

Jorge Ivan Hubner Gallo dice que: “El derecho administrativo es la rama 

del derecho público que regula la organización y el funcionamiento de 

los servicios y reglamenta los derechos y obligaciones de sus 

funciones.”39 
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Gastón Jéze, en su obra titulada Los Principios del Derecho Administrativo 

expresa que el derecho administrativo: “Es el conjunto de reglas relativas 

a los servicios públicos.”40 

 

Los Principios Generales del Derecho Administrativo 

 

De acuerdo con las varias definiciones de los tratadistas antes mencionado 

podemos concluir que el derecho administrativo forma parte del derecho 

público, y que por lo tanto regula los servicios públicos de los actos que 

emana de la administración pública. 

  

4.2.2.3.4 Derecho Constitucional  

 

A criterio de Luis Carlos Sáchica, en su obra Constitucionalismo Mestizo 

manifiesta entorno al Derecho Constitucional:  

 

“La verdad es que ninguna definición agota el concepto. Porque 

estamos en el móvil y cambiante terreno de la realidad política 

que, de suyo, es dialéctica, pues implica siempre un conflicto: 

definitivamente la tensión insoluble entre quienes tienen poder y 

quienes aspiran a conquistarlo. Realidad que no está totalmente 

subsumida en las normas constitucionales, ni es estática, 
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afectada como es por cada cambio, ya en cuanto a su eficacia, 

ora en su significado o sentido.”41 

El derecho constitucional, con el paso de tiempo se ha venido perfilándose 

dentro del ordenamiento jurídico, como: 

a) Derecho político, o sea, tomando en cuenta al contenido, el que regula lo 

público, lo que concierne a las condiciones que mantienen la convivencia, el 

orden social que sustenta la organización política. 

b) El derecho del poder, destacando su dinamismo, de la organización del 

Estado: las normas que se imponen a los gobernados como decisiones 

soberanas y que no pueden ser discutidas. 

c) Las leyes fundamentales, esto es, compensando en la jerarquía, las que 

sirven de base al orden jurídico y de las cuales son desarrollo las demás 

leyes, lo que implica su superioridad y prevalencia. 

d) El derecho de la Constitución, es decir, el complejo normativo expresado 

en el estatuto adoptado formalmente como tal. 

e) El marco jurídico del poder político; la norma de las competencias; la 

norma de las normas. 

f) El derecho a las libertades, los derechos de los gobernados y sus 

garantías, es decir; el sistema de mecanismo jurídico establecido para 

controlar el otorgamiento y ejercicio del poder 
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g) Finalmente las disposiciones que determinan cómo se organiza el Estado 

y cómo se gobierna, con referencia a los gobernados, como interrelación y 

reciprocidad cooperativa entre quienes mandan y los que obedecen. 

 

En efecto, el Derecho constitucional de un pueblo no se acaba en sus 

normas o leyes constitucionales. Los elementos extra constitucionales 

complementan el régimen político respectivo y, por tanto, pertenecen a su 

derecho constitucional. 

Elementos también de un régimen de forzosa consideración y análisis son 

los partidos políticos, los grupos de presión, las fuerzas antisistema, factores 

del poder transnacional, se articulen o no al ordenamiento constitucional, ya 

sea para condicionarlo o complementarlo, pues la pura normatividad sólo 

nos entregará verdades a medias o conclusiones meramente formales que 

no nos explicarán a satisfacción la realidad. 

 

“El derecho constitucional gira en torno a las fórmulas de reparto 

de poder entre los actores políticos; sus acciones estabilizadas 

frente a esas fórmulas, y los mecanismos de ajuste que 

mantienen en equilibrio y en paz ese juego de poderes mediante 

la captación o rechazo de nuevos actores. Como parte de la 

ciencia jurídica, el derecho constitucional se ocupa de fijar la 
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naturaleza de unas normas que no derivan de otras normas y, 

por lo mismo, son pura decisión política.”42 

 

Se considera a las normas constitucionales como la normas de normas, de 

dichas se generan las demás normas que pertenecen al orden jurídico. Se 

refiere a las reglas que señalan la competencia de las competencias y, con 

ello, son normas de organización del orden jurídico y del Estado que las 

pone en acto. 

 

Algunas de las normas constitucionales se refieren a la configuración del 

Estado y sus órganos, es decir a lo que configura su aspecto estructural y 

otras normas se refieren a los puros procedimientos, modos de actuación de 

los órganos estatales, la manera de ejercicio de sus competencias, y 

también existen otras normas en que se formulan principios la libertad 

política, la igualdad ante la ley, la justicia social o en que se ponen las bases 

de la legitimidad: la soberanía popular, el carácter representativo del 

gobierno, la obligación de la obediencia política. 

 

En conclusión el Derecho constitucional es tanto sistema normativo que 

pretende servir a los procesos políticos concretos, como la teoría que 

interpreta ese sistema, entendiéndolo en su relación con situaciones 

históricas determinadas. 

                                                           
 

42
 SÁCHICA Luis Carlos, CONSTITUCIONALISMO MESTIZO, 20-01-2012, 

www.bibliojuridica.com   



45 
 
 

Una de las principales características del derecho constitucional es el de 

regular y controlar las acciones del poder y garantizar el derecho a los 

gobernados tomando en cuenta que es posible admitir algún margen de 

negociación, ya que los problemas constitucionales son problemas de poder 

o entre poderes, y es por eso que se puede recurrir a los acuerdos o 

métodos que pueden dar terminación o que puedan superar el conflicto. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Elementos  Constitutivos del Estado 

“Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano. independiente, unitario, 

intercultural, pluricultural y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada.”43 

4.3.1.1 Supremacía de la Constitución 

 

“…Las normas y los actos del poder público deberán mantener 

conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficiencia jurídica.”44 

4.3.1.2 Principios de aplicación de los Derechos.  

 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.” 45 

“Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentre en 

situación de desigualdad”.46 
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4.3.1.3 Principios Fundamentales 

 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación…”.47 

La Constitución de 2008, sin duda, realizó un avance considerable en 

relación a la parte dogmática al incluir principios de carácter general que 

serán útiles para interpretar los derechos y aplicarlos. Intentaremos 

conceptualizar a los principios y daremos pistas sobre su comprensión y 

utilidad. R. Alexy sostiene que los principios son mandatos de optimización. 

Al decir que son mandatos refuerza la idea de que los principios son normas 

jurídicas y, como tales, deben ser aplicadas. Al manifestar que son de 

"optimización" quiere decir que su finalidad es alterar el sistema jurídico y 

también la realidad. El principio es una norma ambigua, general y abstracta. 

Ambigua porque requiere ser interpretada y recreada, no da soluciones 

determinantes sino que da parámetros de comprensión; ambigua también 

porque, en su estructura, no tiene hipótesis de hecho como tampoco 

determina obligaciones o soluciones. Las soluciones que pueden 

desprenderse de un caso son múltiples y solo pueden ser determinadas en 

el caso concreto, por esto Alexy afirma que los principios proporcionan un 

"haz de posibilidades" para la persona que interpreta o aplica el derecho. La 

ambigüedad es una característica esencial del principio. El principio es 

general porque rige para todas las personas o colectivos, públicos o 
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privados. Finalmente, es norma abstracta porque puede iluminar o servir 

como parámetro de interpretación para cualquier norma jurídica y para 

cualquier situación fáctica, carece de concreción.  

4.3.1.4 Educación 

 

La Constitución determina: 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo.”48 

El sistema educativo en sus etapas inicial, básica, bachillerato y superior, es 

un instrumento que ayuda a formar a la futura ciudadana, 

con personalidad propia, autonomía, capacidad de explicar y criticar el 

complejo y cambiante mundo que le rodea, razones por la cual debe ser 

política del estado mejorar la calidad de educación. 

“El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista: la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas: la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”.49 

La transformación de la Educación Superior en Ecuador es uno de los 

principales retos que tiene la revolución ciudadana. Esto con el fin de pasar 

de ser un país exportador de materia prima a un país exportador de 

conocimiento. 

 La Constitución vigente establece que: 

“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico. en el marco del respecto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia: será 

participativa. obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez: impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura tísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.”50 
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 En torno al interés público determina: “La educación responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.”51 

 

4.3.2 Ley de Pasantías en el sector Empresarial 

 

4.3.2.1 “Pasante Alumno o estudiante matriculado en el segundo año o 

en años superiores de un Centro de Estudios de Nivel Superior y que 

concurra normalmente a los correspondientes períodos lectivos.”52   

 

En primer lugar, se hace necesario aclarar que existen las Pasantías, que 

resultan ser una modalidad de trabajo de grado, y su ejercicio, es 

considerado como parte del plan de estudios del respectivo programa 

académico que desarrolle, razón por la cual, la misma no podría 

considerarse como un contrato de trabajo y en razón a ello, no estarían 

dichas pasantías, gobernadas por la normativa laboral vigente, pues la 

persona que las desarrolla, bajo el entendido inicial, no resultaría ser 

trabajador sino un estudiante. 

 

La Norma Técnica que establece las directrices para la celebración de 

convenios de pasantías y prácticas pre profesionales en el sector público, 
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publicada en el Registro Oficial N° 841 de 29 de noviembre de 2012, se 

establece la norma técnica y procedimental para la vinculación de las y los 

estudiantes y establecerá el reconocimiento económico que percibirán 

dentro de las pasantías y prácticas pre profesionales de las Instituciones del 

Sector Público; 

La Resolución No. CD 380 del 14 de septiembre de 2011 emitida por el 

IESS: “…se aplicará la afiliación a todos los pasantes a nivel nacional…”. 

El Programa Mi Primer Empleo Sistema de Pasantías Pagadas se 

implementa a través de los siguientes Acuerdos Ministeriales:  No 0039 del 

25 de abril de 2008; No. 00009 del 7 de enero, No. 00108 del 5 de mayo, No. 

00050 del  21 de febrero y  No. 00069 del 22 de marzo del 2011 y el No. 

00016 del 26 de enero de 2012. 

4.3.2.2 Empresa.- “Unidad de producción económica del sector privado, 

integrada por personas naturales, ya sean en forma unipersonal o 

constituida en una sociedad de hecho o de derecho.”53  

Desde el punto de vista económico, la empresa constituye la unidad básica 

de producción de bienes y servicios. La empresa representa, además un 

conjunto de elementos humanos y materiales orientados hacia un mismo fin. 

4.3.2.3 Centro de Estudios de Nivel Superior o Intermediario.- “Persona 

jurídica dedicada exclusivamente a la investigación y formación de 
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profesionales en los campos humanístico, científico y tecnológico, de 

conformidad con la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas.”54  

Efectivamente podemos apreciar el compromiso de las Instituciones de 

Educación Superior hoy en día ya que tienen un alcance que depende en 

gran medida del papel, eventualmente piloto, que cada institución elige de 

desempeñar. Así algunas instituciones dan pruebas de espirito empresarial 

más desarrollados que otras, no solo porque crean más sub-productos sino 

que también ha establecido relaciones duraderas con otros actores 

institucionales. 

4.3.2.4 Actividad productiva.- “Toda actividad económica que ejerza una 

empresa privada para la generación de bienes y servicios, con miras a 

la obtención de utilidad o lucro.”55 

4.3.2.5 Empresas “Las empresas podrán celebrar por escrito contratos 

individuales de pasantía de naturaleza civil con los pasantes hasta su 

incorporación o graduación en los términos señalados en esta Ley, 

siendo facultativo para las partes iniciar una relación laboral por tiempo 

indefinido, una vez incorporado o graduado el pasante.”56 

Contratos únicamente de carácter civil, toda vez de que una vez concluido o 

terminado el convenio de pasantías pre-profesionales, no dará a ninguna 
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clase de indemnización, por cuanto esta clase de contrato no implica 

dependencia laboral del estudiante con el representante de la empresa. 

4.3.3 Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Establece que “…las Instituciones del sector público podrán celebrar 

convenios o contratos con estudiantes de institutos, universidades y 

escuelas politécnicas, respetando la equidad y paridad de género, 

discapacidad y la interculturalidad….”.57 

 “…adicionalmente las instituciones del Estado para contar con 

pasantes universitarios podrán utilizar los proyectos específicos de 

pasantías que mantenga el Ministerio de Relaciones Laborales…”.58 

Tenemos conocimiento que es deber estadual crear políticas a fin de permitir 

a los estudiantes completar sui formación académica así como desarrollar  

una aplicación teórico-práctica de los conocimientos adquiridos y ponerlos a 

disposición de la comunidad, por lo que los legisladores previnieron amparar 

este derecho de los estudiantes de los niveles superiores a que realicen 

prácticas pre-profesionales en las instituciones del sector públicos  

4.3.4 La Ley de la Juventud 

 

Estipula que: “…joven es toda persona comprendida entre 18 y 29 años 

de edad” y en el Art. 15 específicamente el literal b) menciona 
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“fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la 

formación profesional…”.59 

En materia laboral, la juventud una de las principales víctima de la crisis del 

sistema capitalista y en la que un importante sector de ella se encuentra 

sumergido en la pobreza, que a partir de los 14 años somos considerados 

como parte de la Población Económicamente Activa y que el programa “mi 

primer empleo” es letra muerta y pura demagogia. Tomando en 

consideración que un importante sector de la juventud estudiantil, sea 

secundaria o universitaria realiza pasantías como requisito académico, y que 

si bien es un proceso de aprendizaje al mismo tiempo es fuerza de trabajo, 

se debe propone que se tipifique un sistema de pasantías que regule esta 

actividad en defensa de los jóvenes trabajadores. 

4.3.5 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

“Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 

acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre-profesionales, debidamente monitoreadas en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos 

generales definidos por el Consejo de Educación Superior.”.60 
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La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración 

y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a 

mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje. En 

cambio servicio a la comunidad o practicas pre-profesionales que deben de 

realizar los estudiantes previo a la obtención del título, es más bien con el fin 

de que los estudiantes experimenten el desenvolvimiento de sus acciones en 

el ejercicio profesional en los lugares en que presten sus pasantías, para su 

correcta formación experimental toda vez de que La Praxis es el único 

mecanismo para adquirir experticia en las tareas que se requieren 

importante para el correcto desarrollo del estudiante. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY PARA LA 

JUVENTUD PRODUCTIVA DE VENEZUELA 

Pasantías.- 

“Las entidades de trabajo admitirán como pasantes en áreas 

específicas a los jóvenes y las jóvenes que se hayan inscrito en 

el Registro Nacional de la Juventud Trabajadora, que cursen 

estudios ameriten esta fase de formación para su culminación 

formal, por lo que los centros de estudio deberán presentar las 

postulaciones respectivas para garantizar su formación integral e 

incorporación al proceso social del trabajo. A tal efecto, las 

entidades de trabajo deberán remitir al ente con competencia en 

materia de juventud un informe contentivo del seguimiento y 

evaluación de desempeño de los jóvenes y las jóvenes bajo esta 

modalidad.”61 

 

4.4.2 LEY 26.427 BUENOS AIRES, 26 de Noviembre de 2008 

 

“Se entiende como "pasantía educativa" al conjunto de 

actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas 

y organismos públicos, o empresas privadas con personería 

jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular 
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de los estudios cursados en unidades educativas, que se 

reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin 

carácter obligatorio”62 

 

“Los objetivos del sistema de pasantías educativas son lograr 

que los pasantes: 

Profundicen la valoración del trabajo como elemento 

indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción 

cultural y no meramente utilitaria; 

Realicen prácticas complementarias a su formación académica, 

que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que 

cursan; 

Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a 

situaciones reales del mundo del trabajo; 

Adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus 

posibilidades de inserción en el ámbito laboral; 

Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; 

Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta 

elección u orientación profesional futura; 

Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a 

partir del vínculo entre las instituciones educativas y los 

                                                           
 

62
 LEY 26.427 BUENOS AIRES, 26 de Noviembre de 2008, Boletín Oficial, 22 de Diciembre 

de 2008 
Vigente, de alcance general ART. 2 
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organismos y empresas referidos en el artículo 1º de la presente 

ley; 

Progresen en el proceso de orientación respecto de los posibles 

campos específicos de desempeño laboral”.63 

 

4.4.3 LEY DE PASANTÍAS DEL PERÚ 

 

 “Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del 

sistema educativo nacional para los estudiantes de la Educación 

Superior (Capítulo V, L. 26206) y la Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos (Capítulo IX, L. 26206) y de la Formación 

Profesional (Capítulo III, L. 26058), en todos los casos para 

personas mayores de dieciocho (18) años a cumplirse en 

empresas y organismos públicos, o empresas privadas con 

personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios 

eventuales aun cuando adopten la forma de cooperativas”64. 

 

“Se entiende como “pasantía educativa” al conjunto de actividades 

formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos 

públicos, o empresas privadas con personería jurídica, 

sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los 

                                                           
 

63
LEY 26.427 BUENOS AIRES, 26 de Noviembre de 2008, Boletín Oficial, 22 de Diciembre de 2008 

Vigente, de alcance general ART. 3 
64

Ley 26427 del Perú. Art. 1 – 
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estudios cursados en unidades educativas, que se reconoce como 

experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio”65 

 

“Los objetivos del sistema de pasantías educativas son lograr que los 

pasantes: 

a) Profundicen la valoración del trabajo como elemento 

indispensable y dignificador para la vida, desde una 

concepción cultural y no meramente utilitaria; 

b. Realicen prácticas complementarias a su formación 

académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los 

estudios que cursan; 

c. Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a 

situaciones reales del mundo del trabajo; 

d. Adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus 

posibilidades de inserción en el ámbito laboral; 

e. Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes; 

f. Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta 

elección u orientación profesional futura; 

g. Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa, a 

partir del vínculo entre las instituciones educativas y los 

organismos y empresas referidos en el artículo 1 de la presente 

ley; 
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h. Progresen en el proceso de orientación respecto de los 

posibles campos específicos de desempeño laboral.”66 

 

“Los objetivos del sistema de pasantías apuntarán, además, a generar 

mecanismos fluidos de conexión entre la producción y la educación, a 

los efectos de interactuar recíprocamente entre los objetivos de los 

contenidos educativos y los procesos tecnológicos y productivos.”67 

 

  

                                                           
 

66
Ley 26427 del Perú. Art. 3– 

67
Ley 26427 del Perú Art.4 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales  

 

Recursos Humanos  

 

El recurso humano es fundamental y prioritario a la hora de la elaboración de 

una tesis, sin el mismo no se podría llevar a cabo, es así que se encuentra a 

cargo de la elaboración de la postulante de la carrera de Derecho el Sr. Luis 

Wuinther Tapia Ruiz, bajo la dirección y asesoría del Director de Tesis Dr.  

Felipe Solano  Gutiérrez Mg.  Sc  

Recursos Materiales  

 

Los elementos claves para lograr los objetivos de mi tesis con todos los 

demás es el recurso material adecuado, siendo sin duda el que 

conjuntamente con los recursos humanos puedan realizar el trabajo con 

eficiencia.  
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En los recursos materiales pude contar con los siguientes:  

Recurso Material Costos 

Material de escritorio 

Movilización  

Internet  

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes 

Alimentación  

Imprevistos 

 

150.00 

500.00 

100.00 

400.00 

500.00 

200.00  

120.00 

Total de Gastos de la Tesis  $ 1970.00 

 

Recursos Económicos 

 

Este recurso es necesario porque es el de aspecto económico, sin el mismo 

no podría llevarse a cabo mi tesis, ya que este recurso me permitió acceder 

a su realización, el recurso económico de mi tesis lo efectué con mis propios 

recursos. 
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5.2 Métodos 

 

Para encontrar las respuestas a la investigación planteada, los métodos más 

óptimos y adecuados para probar si la Hipótesis planteada es positiva o 

negativa son:  

Método Científico  

 

A través  de este método pude observar y plantear el problema, además  

expresé una hipótesis como solución, prediciendo  si tengo la razón con los 

resultados de la aplicación de instrumentos de investigación y con esto 

verificar si el resultado confirma el pronóstico planteado. 

Luego del análisis realizado a este método sabemos que es aplicable en la 

presente tesis, permitiéndome observar que está ocurriendo con los 

estudiantes matriculados en los segundos años en delante de los Centros de 

Estudios de Nivel Superior, que previo a graduarse deben de cumplir con 

ciertas horas de prácticas pre-profesionales en las empresas del sector 

privado, encontrando el problema, y que a la vez me permitió solucionarlo a 

través de la hipótesis planteada.   

Método Deductivo  

 

Dentro del presente trabajo investigativo también aplique este método, el 

cual me permitió tener una conclusión a través de lo que se observa con la 

aplicación de los instrumentos, como también a través de lo informado como 

la prensa oral y escrita, claro está sin involucrarnos directamente con él 
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problema, ya que una vez analizada la información  logramos obtener 

premisas verdaderas del porque ocurre el problema dando eficacia a la 

deducción. 

Método Inductivo  

 

Se aplicó este método a la presente tesis, porque me involucre directamente 

con la observación al problema, a través de la inducción incompleta, 

tomando solo elementos del objeto de investigación de cierto lugar, ya que 

los mismos no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, 

recurriendo a tomar una muestra para con la misma hacer una 

generalización del resto del país. 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

Técnica de Observación  

 

Estas técnicas de observación son las más utilizadas dentro del campo 

investigativo logrando obtener mis propias conclusiones, con el observar e ir 

al lugar, y realizar las respectivas preguntas y entrevistas las cuales me 

permitieron profundizar la situación desde el ángulo más cercano.  

Encuesta 

 

Mediante la ejecución de la encuesta  a 30 profesionales del Derecho,  

obtuve la suficiente información para el presente trabajo investigativo, la cual 

está ajustada a la realidad del problema y la muestra elegida permitió 

esclarecer las dudas, y confirmar los supuestos planteados. 
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Entrevista 

 

La entrevista como más técnica procedente me sirvió para obtener la opinión 

de  un Juez Provincial y un abogado en libre ejercicio profesional. 

Recolección de Datos   

 

Luego de haber obtenido y recolectado la información, es de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos, que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación. 
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6.  RESULTADOS 

6.1 Resultados de la Aplicación de encuesta 

 

En este ítem me corresponde dar a conocer los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de las encuesta, instrumento que fue aplicado  a 

treinta abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo, preguntas 

diseñadas en base a al problema, los objetivos  y la  hipótesis constante en 

el proyecto de tesis de investigación. 

He considerado didáctico presentar la información utilizando cuadros 

estadísticos y gráficos que permitan visualizar  de mejor forma los resultados 

obtenidos, para luego analizarlos e interpretarlos.   

Primera Pregunta 

¿Considera Usted, que la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, que 

contempla  la creación, funcionamiento y mantenimiento de puestos de 

pasantías en el sector privado, garantiza la contratación e inclusión a los 

estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior, en calidad de 

Pasantes en las empresas del sector privado? 

 
Autor: Luis Wuinther Tapia Ruiz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16.67 

NO 25 83.33 

TOTAL 30 100 
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Interpretación: De los resultados apreciados en el cuadro estadístico y en el 

grafico veinte y cinco personas que representan el 83.33 % del total de 

encuestados consideran que el marco jurídico que regula las pasantías de 

los estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior  no garantiza su 

inclusión en las empresas del sector privado en calidad de pasantes, 

mientras que la minoría que son cinco personas equivalente al 16,17 % 

opinan que dicho marco legal  garantiza su inclusión.  

Análisis: Los encuestados que contestaron afirmativamente, se 

fundamentan en criterios normados en la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, y que la Ley en materia de discusión ya determina que las 

empresas del sector privado deben de crear el funcionamiento y 

mantenimientos de puestos de pasantías, Mientras quienes contestaron 

negativamente a mi pregunta ratifican que la mencionada Ley no garantiza la 

inclusión, solo determina que las empresas del sector privado deben de 

crear puestos de trabajo para los pasantes pero no se les obliga. 

Por consiguiente la población investigada me da la razón al considerar que 

el marco legal vigente que regula las pasantías de los estudiantes de los 
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Centros de Estudios de Nivel Superior no es la más adecuada y que por lo 

tanto requiere de una reforma inmediata: 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que al no determinar la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, un porcentaje (%) exacto para la inclusión de los pasantes en 

las empresas privadas, se estaría vulnerando el principio de igualdad de 

oportunidades garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

Cuadro Nro. 2   

Autor: Luis Wuinther Tapia Ruiz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

Grafico Nro. 2 

 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93.33 

NO 2 6.67 

TOTAL 30 100 
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Interpretación: De los resultados apreciados en el cuadro estadístico y en el 

grafico veinte y ocho personas que representan el 93.33 % del total de 

encuestados consideran que la ley de Pasantías del Sector Empresarial no 

determina con exactitud el porcentaje de la inclusión de los estudiantes en 

calidad de pasantes, consiguientemente se vulnera el derecho de igualdad 

garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, para que el 

estudiante mejore su aprendizaje para su adecuado conocimiento. Mientras 

que la minoría que son dos personas equivalentes al 6,67 % opinan que 

dicho marco legal  ya determina el número de pasantes a incluirse. 

Análisis: Por lo tanto la urbe investigada me da la razón al considerar que al 

no garantizar el porcentaje de la inclusión de los estudiantes en las 

empresas privadas se está vulnerando el derecho a la igualdad de 

oportunidades.  

Pregunta tres 

¿Considera usted que existe vacío legal en la Ley de Pasantías del Sector 

Empresarial respecto al control y vigilancia sobre la contratación de 

Pasantes de los estudiantes matriculados en los segundos años o años 

superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior? 
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Cuadro Nro. 3 

Autor: Luis Wuinther Tapia Ruiz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los resultados apreciados en el cuadro estadístico y en el 

grafico veinte y seis personas que representan el 86.67 % del total de 

encuestados consideran que existe vacío legal al no existir un control y 

vigilancia sobre la inclusión de los pasantes en las empresas del sector 

privado, mientras que la minoría que son cuatro personas equivalente al 

13.33 % opinan que dicho marco legal  si regula el control y vigilancia.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86.67. 

NO 4 13.33 

TOTAL 30 100 
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Análisis: Los encuestados que contestaron afirmativamente, se basan en 

que la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial no determina que ente 

regulador es el encargado de dar el seguimiento al cumplimiento de esta 

norma. Mientras quienes contestaron negativamente a mi pregunta 

confirman que la mencionada debe ser aplicada y por ende las empresas del 

Sector Privado deben de acatar dicha disposición.  

Efectivamente la población investigada me da la razón, que la Ley en 

materia de discusión no específica sobre el desempeño, acceso y control a 

esta modalidad por parte de un ente regulador que se encargue del control y 

vigilancia para el fiel cumplimiento de las pasantías en las empresas del 

sector privado.  

Pregunta 4 

¿A su criterio, considera, que con la inclusión de los estudiantes de los 

niveles superiores y determinando un porcentaje del número de pasantes a 

contratarse en las empresas privadas, se contribuiría a que los mismos 

adquieran la práctica y experiencia requerida para un eficiente ejercicio 

profesional? 
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Cuadro Nro. 4 

Autor: Luis Wuinther Tapia Ruiz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

Gráfico Nro. 4 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las deducciones apreciados en el cuadro estadístico y en 

el grafico treinta personas que representan el 100 % del total de 

encuestados piensan que con la inclusión de los estudiantes se contribuiría a 

que adquieran mayores destrezas y experiencia para su ejercicio 

profesional.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
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Análisis: La población investigada me da la razón al emitir su criterio que al 

determinar un porcentaje exacto sobre la inclusión de los estudiantes en 

calidad de pasantes en las empresas del sector privado, ayudarían a brindar  

a los futuros profesionales las condiciones globales para adquirir la práctica  

y experiencia requeridas para un total desenvolvimiento en el ejercicio 

profesional.   

Pregunta 5 

¿Considera pertinente, aplicando los preceptos constitucionales vigentes se 

plantee una reforma al Art. 8 de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial,  a fin de establecer un porcentaje y la obligatoriedad de la 

contratación  de los estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel 

Superior, en calidad de Pasantes, en todas  las empresas del sector privado 

que cuenten con veinte y cinco o más empleados?     

Cuadro Nro. 5 

Autor: Luis Wuinther Tapia Ruiz 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67 

NO 1 3.33 

TOTAL 30 100 
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Grafico Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los resultados apreciados en el cuadro estadístico y en el 

grafico veinte y nueve personas que representan el 96.67% del total de 

encuestados consideran que es necesaria una reforma al Art. 8 de la Ley de 

Pasantías del Sector Empresarial, en la cual se establezca claramente el 

porcentaje y la obligatoriedad de la inclusión en calidad de pasantes a los 

estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior , en las empresas 

del sector privado que cuenten con veinte y cinco o más empleados.  

Mientras que el único encuestado negativo considera que no es necesaria 

una reforma porque ya la ley lo provee. 

 

Análisis: La población investigada me da la razón al considerar que el 

marco legal vigente que regula las pasantías de los estudiantes de los 

Centros de Estudios de Nivel Superior no es la más adecuada y que por lo 

tanto requiere de una reforma inmediata garantizando la inclusión de los 

estudiantes en el sector empresarial, tomando en cuenta que la Praxis es el 
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único mecanismo para adquirir experiencia en las áreas que se requiera 

importante para el correcto desarrollo de los estudiantes previo al 

desenvolvimiento en su ejercicio profesional. 

 

6. 2 Análisis de la Aplicación de la entrevista 

 

Entrevista Nro. 1 

Entrevistado: Profesor de la escuela de  Derecho de la Universidad 

UNIANDES 

¿Considera Usted, que la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, que 

contempla  la creación, funcionamiento y mantenimiento de puestos de 

pasantías en el sector privado, garantiza la contratación e inclusión a los 

estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior, en calidad de 

Pasantes en las empresas del sector privado? 

Manifiesta: “Si considero por la necesidad que tienen los estudiantes de 

experimentar con el desenvolvimiento de sus acciones en los lugres en que 

presten sus pasantías, para su correcta formación experimental.” 

¿Cree usted, que al no determinar la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, un porcentaje (%) exacto para la inclusión de los pasantes en 

las empresas privadas, se estaría vulnerando el principio de igualdad de 

oportunidades garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 



76 
 
 

“Este principio es garantía constitucional, lo que nos obliga a exigirlo y por lo 

tanto no se puede vulnerar”  

¿Considera usted que existe vacío legal en la Ley de Pasantías del Sector 

Empresarial respecto al control y vigilancia sobre la contratación de 

Pasantes  de los estudiantes matriculados en los segundos años o años 

superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior? 

Declara que: “Considero que no hay especificaciones sobre el desempeño y 

acceso a esta modalidad lo que dificulta el correcto desenvolvimiento del 

estudiante hacia su desarrollo”.  

¿A su criterio, considera, que con la inclusión de los estudiantes de los 

niveles superiores y determinando un porcentaje del número de pasantes a 

contratarse en las empresas privadas, se contribuiría a que los mismos 

adquieran la práctica y experiencia requerida para un eficiente ejercicio 

profesional.  

“La Praxis es el único mecanismo para adquirir experticia en las tareas que 

se requieren importante para el correcto desarrollo del estudiante.” 

¿Considera pertinente, aplicando los preceptos constitucionales vigentes se 

plantee una reforma al Art. 8 de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial,  a fin de establecer un porcentaje y la obligatoriedad de la 

contratación  de los estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel 

Superior, en calidad de Pasantes, en todas  las empresas del sector privado 

que cuenten con veinte y cinco o más empleados?     
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“Esto daría mayor capacidad de aprendizaje para los estudiantes que 

brindan sus servicios como pasantes, lo que garantizaría su adecuado 

conocimiento.”  

Segunda Entrevista 

Entrevistado: Juez de la Corte Provincial de Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

¿Considera Usted, que la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, que 

contempla  la creación, funcionamiento y mantenimiento de puestos de 

pasantías en el sector privado, garantiza la contratación e inclusión a los 

estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior, en calidad de 

Pasantes en las empresas del sector privado?   

“No garantiza la inclusión y contratación futura a los pasantes porque no está 

regulado una norma o ley creando derechos a favor de los pasantes y 

obligando a los empresarios a cumplirlas  bajo los principios 

constitucionales”. 

¿Cree usted, que al no determinar la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, un porcentaje (%) exacto para la inclusión de los pasantes en 

las empresas privadas, se estaría vulnerando el principio de igualdad de 

oportunidades garantizado en la Constitución de la República del Ecuador? 

 “De acuerdo a los preceptos constitucionales todos somos iguales con 

derechos y obligaciones ante la sociedad y el estado.” 
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¿Considera usted que existe vacío legal en la Ley de Pasantías del Sector 

Empresarial respecto al control y vigilancia sobre la contratación de 

Pasantes  de los estudiantes matriculados en los segundos años o años 

superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior? 

“Existe este vacío por cuanto no existe un ente público  de regular y vigilar el 

fiel cumplimiento  de las pasantías.” 

¿A su criterio, considera, que con la inclusión de los estudiantes de los 

niveles superiores y determinando un porcentaje del número de pasantes a 

contratarse en las empresas privadas, se contribuiría a que los mismos 

adquieran la práctica y experiencia requerida para un eficiente ejercicio 

profesional.  

“Si es importante porque a más de cumplir con los principios de igualdad se 

sentirían obligados  a cumplir las obligaciones, lo cual va a repercutir en su 

futuro profesional.” 

¿Considera pertinente, aplicando los preceptos constitucionales vigentes se 

plantee una reforma al Art. 8 de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial,  a fin de establecer un porcentaje y la obligatoriedad de la 

contratación  de los estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel 

Superior, en calidad de Pasantes, en todas  las empresas del sector privado 

que cuenten con veinte y cinco o más empleados?     

“Estoy de acuerdo con esta reforma lo que tiene coherencia con  todo lo 

manifestado anteriormente.” 
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7.  DISCUSIÓN 
 

7.1 Verificación de los Objetivos  

 

Para el presente trabajo investigativo tuve a bien plantear mi objetivo general 

de la siguiente manera:  

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico del régimen 

legal que regula el funcionamiento, mantenimiento y control de 

puestos de pasantías en el sector privado, debido a la 

inexistencia de que porcentaje se debe tomar para la inclusión de 

estudiantes en calidad de pasantes en las empresas privadas. 

 

Con el informe final del trabajo  investigativo, pude dar por cumplido este 

objetivo tanto en el marco jurídico como el doctrinario, el cual determina a 

realizar una propuesta jurídica de reforma a la Ley de Pasantías en el sector 

Empresarial. Además en todo el proceso investigativo se comprueba que la 

en materia de discusión necesita esta reforma en cuanto al control y 

seguimiento, para cumplir con la inclusión de los estudiantes de los centros 

de estudios Superiores, a fin de cumplir con las practicas pre-profesionales. 

Objetivos Específicos  

1.- Determinar la necesidad de reformar el Art. 8 de la Ley de 

Pasantías en el Sector Empresarial, por cuanto atenta contra los 

derechos de que todas personas  son iguales y gozaran de los 
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mismos derechos y oportunidades establecidos en la 

Constitución. 

Este objetivo lo pude comprobar a través de la segunda pregunta de la 

encuesta que se realizó a una muestra de 30 profesionales a diferentes 

profesionales relacionados con la temática, los cuales a través de sus 

diferentes respuestas y opiniones concluyeron que al no determinar la Ley 

de Pasantías en el Sector Empresarial, un porcentaje (%) exacto para la 

inclusión de los pasantes en las empresas privadas, se está vulnerando el 

principio de igualdad de oportunidades garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

2.- Identificar los vacíos inexistentes en la Ley de Pasantías del 

Sector Empresarial respecto al control y vigilancia sobre la 

obligatoriedad de la contratación de estudiantes matriculados en 

el segundo año o años superiores de los Centros de Estudios de 

Nivel Superior, en las empresas del sector privado. 

Este objetivo se lo puede comprobar a través de la encuesta y entrevista que 

se realizó a una muestra de 30 profesionales y 2 entrevistas a diferentes 

profesionales en cargos públicos relacionados con la temática, los cuales a 

través de sus diferentes respuestas y opiniones me dieron a conocer que 

existe vacíos legales en la Ley de los Pasantes, solo por el hecho de ser 

ambigua es inconstitucional ya que  no determina cual es el ente regulador 

para su respectivo control y seguimiento. 
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3.- Presentar una propuesta de reforma al Art 8 de la Ley de 

Pasantías en el Sector Empresarial, a fin de determinar el 

porcentaje de inclusión de estudiantes matriculados en el 

segundo año o años superiores de los Centros de Estudios de 

Nivel Superior, en las empresas del sector privado  en calidad de 

pasantes. 

 

Este objetivo se cumple a través de la muestra de encuestados y 

entrevistados los mismos que ayudaron a establecer que al realizarse una 

reforma al Art. 8 de la Ley de Pasantías en la cual se determine con claridad 

cuál es el porcentaje de estudiantes universitarios que debe de contratar las 

empresas del sector privado a los estudiantes en calidad de pasantes, para 

que los mismo puedan realizar sus prácticas pre-profesionales. 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

Con la conclusión de la investigación de campo hemos contrastado nuestra 

hipótesis planteada: 

La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial no establece 

claramente que porcentaje de estudiantes en calidad de pasantes 

se debe de contratar, por consiguiente al establecerse un 

porcentaje del número de pasantes contratados se contribuirá a 

que los estudiantes adquieran práctica y experiencia requerida 

para un eficiente ejercicio profesional en la rama en que se 
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formen y se coadyuvaría con la misma a disminuir el índice de 

desempleo que existe en la actualidad.  

 

Considero que la he verificado en una forma positiva puesto que de la 

tabulación y análisis de los resultados realizados el 80% de los encuestados 

afirman positivamente está hipótesis ya que fue contrastada a través de todo 

el proceso investigativo para el informe final de tesis sobre todo en el análisis 

realizado a la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial y verificada a 

través de las encuestas y  entrevistas.    

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

La Constitución de la República en su  Título IX, Supremacía de la 

Constitución, en el Art. 424 dispone: “…las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica.”68 

 

Este artículo refiere a la supremacía de la Constitución sobre cualquier otro 

ordenamiento jurídico y por ende de inmediato cumplimiento, puesto que la 

Norma Constitucional  contiene mandatos, esos mandatos  deben de ser 

transmitidos por quien los dicta, lenguaje  de por medio, a quienes tienen 

que cumplirlos. No es suficiente, entonces,  con que los mandatos existan; 

es necesario, además, que alguien los reciba, los entienda y los aplique. 

 

                                                           
 

68
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 191 
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Ese decir, entender y aplicar, requisito indispensable  para que la norma 

produzca efectos en realidad, es lo que la teoría  jurídica conoce como 

interpretación. Y Kelsen dejo muy claro que: “la interpretación no es un 

acto de conocimiento sino un acto de voluntad.”69. 

 

También la Constitución de la República del Ecuador en su sección primera, 

Educación, en el Art. 350 determina, “El Sistema de Educación Superior 

tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista: la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas: la construcción de soluciones para los problemas del país, en 

relación con los objetivos del régimen de desarrollo.””70: 

Además la misma norma ibídem en el Capítulo Primero de los principios 

fundamentales en el numeral uno del Art. 3 establece: “Son deberes 

primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación.”71: 

Sin duda la Constitución del 2008, realizo un avance considerable  en 

relación a la parte dogmática al incluir principios de carácter  general que 

serán útiles para interpretar los derechos y aplicarlos  ya que son de 

inmediato cumplimiento y aplicación.  Por lo tanto al ser un principio o 

                                                           
 

69
HANS KELSEN, Teoría pura del derecho, Buenos Aires, Editorial Eudeba, 1975, pp 167-169 

70
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 162. 

71
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 23. 
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derecho la formación académica tal como el mandato redactado en líneas 

anteriores,  el Estado, a través de los organismos competentes, debe de 

adoptar medidas de acción afirmativa en el diseño y la ejecución de políticas 

públicas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos de los estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior, 

permitiéndoles la inclusión obligatorias en las empresas privadas del sector 

empresarial en calidad de pasantes, tomando en cuenta que las empresas 

del sector privado cuentan con la estructura adecuada para la práctica, 

formación y capacitación profesional  de los estudiantes permitiéndoles 

fortalecer sus capacidades, adquiriendo la práctica y experiencia requerida 

para un eficiente ejercicio profesional.  

Actualmente La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial publicada en el 

Registro Oficial  689- de 5 de mayo de 1995, que a pesar de ser muy 

ambigua, no contempla  el porcentaje exacto que se debe de tomar para la  

contratación  e inclusión pre-laboral de los estudiantes de los Centros de 

Estudios de Nivel Superior, únicamente se limita a disponer en el Art. 8 que 

Para determinar el número de pasantes, se tomará  como base la 

declaración o pago de planilla que hace la empresa al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),lo subrayado con negritas me 

corresponde.  

Como podrán analizar se dice que se tomará como base la declaración o 

pago de planillas de las aportaciones al IESS, pero no se especifica que 

porcentaje (%) se debe de tomar en cuenta, por lo que se hace necesaria 

una reforma a la Ley en materia de discusión para que se determine que si 
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una empresa del sector privado cuenta con un número mínimo de veinticinco 

(25) trabajadores está obligada a contratar, un mínimo de cuatro por ciento 

(4%), de alumnos o estudiantes matriculados en los segundos o años 

superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior, en calidad de 

Pasantes. Además que las empresas remitan copia de los contratos 

celebrados con los estudiantes al Ministerio de Educación y que se el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social realice periódicamente 

inspecciones a fin de que dichas empresas cumplan con estas 

disposiciones. 
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8. CONCLUSIONES 

1.- Con el análisis realizado dentro de la revisión de literatura puedo 

determinar que la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial es una 

legislación moderna a nivel de América Latina porque otros países la tienen 

dentro de su normativa, garantizando de esta manera la inclusión de las y 

los que sus estudiantes universitarios en las empresas del sector privado, en 

calidad de pasantes.  

 

2.- No existe un ente regulador que permita hacer el seguimiento y control 

para el cumplimiento de las pasantías en el sector privado.  

3.- No existe garantía para las estudiantes o los estudiantes de los centros 

de estudios del nivel superior, para que puedan hacer prácticas pre-

profesionales, en las empresas del sector privado. 

4.- No existe políticas alguna que exija  a las empresas del sector privado la 

inclusión de las y los estudiantes universitarios en sus instalaciones en 

calidad de pasantes, tomando en cuenta que la empresa privada cuanta con 

la estructura adecuada para la práctica, formación y capacitación 

profesional. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

1.- Debe reformarse La Ley de Pasantías en el Sector Empresaria a fin de 

que brinde las garantías constitucionales en igualdad de condiciones, porque 

no es posible que por un lado se exija  al estudiante universitario realizar 

pasantías  previo la obtención del título de grado y cuando este las quiere 

realizar se encuentra con muchos inconvenientes para poder ejecutarlas y 

en mucho de los caso termina haciéndolas de manera gratuita. 

 

2.- El Concejo de Educación Superior, conjuntamente con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social deben hacer el seguimiento y control de 

pasantías en las instituciones del sector privado,  tomando en cuenta que 

para alcanzar el buen vivir es de interés público y privado.  

 

3.- El Estado debe adoptar medidas de acción afirmativas, en las que exiga 

a las empresas del sector privado a la inclusión de los estudiantes en calidad 

de pasantes, para promover la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos. 

 

4.- El gobierno debe presentar proyecto en el cual involucre tanto al sector 

público como al privado para incorporar  a las y los jóvenes estudiantes 

universitarios a la modalidad de pasantías, toda vez de que este tipo de 
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enrolamiento proporciona un complemento a la formación impartida por la 

institución a través del contacto directo con el área de influencia de su futura 

profesión al estudiante.  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Una vez de que he concluido satisfactoriamente y luego de haber 

realizado un estudio doctrinario y jurídico a la Ley de Pasantías en e 

Sector Empresarial, tengo a bien presentar la siguiente propuesta: 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial,  publicada en el 

Registro Oficial No 689 del 5 de mayo de 1995, presenta una serie de 

disposiciones contradictorias; 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, pluricultural 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada: 

 

Que, el Art. 3 numeral I de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes: 
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Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador,  El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado, en sus numerales: 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de 

desarrollo.  

 

Que, el Art. 87 de la Ley de Educación como requisito previo a la 

obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. 

 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. 
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Que, es importante definir una propuesta jurídica de reforma a la Ley de 

Pasantías en el Sector Empresarial, en torno al control y seguimiento 

para la inclusión de las y los estudiantes de los Centros de Estudios de 

Nivel Superior. 

 

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de 

la Constitución del Ecuador.   

 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PASANTÍAS EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL 

 

Art. 1.- Sustitúyase el inciso 1ro del Art.8 

 Por el siguiente:  

Art 8 Control.- Toda empresa que cuente con más de 25 trabajadores, 

deberá contar con el 8% de estudiantes en calidad de pasantes de los 

Centros de Estudios de Nivel Superiores de manera permanente, 

tomando en cuenta la unidad de Genero, porcentaje que se lo tomara en 

cuenta en base a la declaración o pago de planilla que hace la empresa 

al Instituto de Seguridad Social (IESS). 

 

Art…(8.1) Seguimiento.- La empresa remitirá copia de los 

respectivos convenios suscritos entre las empresas y los centros 
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de estudios de nivel superior y los contratos de pasantías, al 

Ministerio de Relaciones Laborales, Instituto de Seguridad Social y 

el Consejo Nacional de Educación Superior, quienes se 

encargaran de realizar el seguimiento y control. 

 

De igual manera, los diferentes centros de educación superior a 

nivel nacional darán a conocer a sus alumnos el alcance de esta 

Ley. 

 

ARTICULO FINAL.- La presente Ley Reformatoria  a la Ley de Pasantías 

en el Sector Empresarial, entrara en vigencia, luego de su promulgación 

y publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a 

los 31 días del mes de marzo del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano                            Dra. Libia Rivas 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                      SECRETARIA  
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11.  ANEXOS 
 

11.1. PROYECTO  

 

1.-Tema: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 8 DE LA LEY DE PASANTÍAS EN 

EL SECTOR EMPRESARIAL,  POR CUANTO SE VULNERA EL 

DERECHO A LA IGUALDAD DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES 

ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN” 

2.- Problemática 

Las y los estudiantes previo a obtener su título de Tercer Nivel que están 

orientado a la formación básica en una disciplina a la capacitación para el 

ejercicio de una profesión, deben de realizar servicios a la comunidad 

mediante prácticas y pasantías pre-profesionales tal como lo determina el 

Art. 7 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior.  Pasantía 

universitaria que consistes en una forma de contratación temporaria de un 

estudiante o graduado universitario por parte de una organización, que 

posibilita adquirir experiencia laboral en un campo  acorde a los estudios que 

realiza en las instituciones universitarias. Si bien es cierto que los 

legisladores previnieron en el Art. 7 de la Ley de Pasantías la no gratuidad 

de este tipo de labores en el sector empresarial toda vez de que estas 

cuentan con la estructura adecuada para la práctica, formación y 

capacitación profesional de los estudiantes del nivel superior,  determinando 
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que las pasantías deben de ser remuneradas como pensión de pasantía 

mensual, una cantidad no inferior a la del salario mínimo sectorial  y que 

además los pasantes serán obligatoriamente afiliados al régimen de 

seguridad social y gozaran de treinta días de vacaciones anuales con 

derecho a percibir una pensión completa de pasantía pero en la práctica esto 

no se cumple, dado la inexistencia de un ente regulador que haga el 

seguimiento y vigilancia a fin de que se cumpla con las disposiciones de la 

Ley en materia.  

Por lo tanto manifiesto que la nueva Constitución del 2008 aprobada en 

Montecristi, resalta la declaración que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derechos, en la cual cabría resaltar que lo constitucional 

se posiciona prioritariamente para intentar desterrar la permanente violación 

de los derechos consagrados en la Norma Suprema como en el presente 

caso la vulneración de los  derechos de igual de condición  y oportunidad 

garantizados en el numeral 2 del Art. 11 de  la Norma Suprema, al no 

sancionar a las empresas del sector empresarial que incumplan con la no 

contratación de estudiantes en calidad de pasantes. 

Cabe citar como ejemplo comparativo, en la Ley de Discapacidad se les 

obliga a las empresas públicas como privadas la contratación de personas 

con  discapacidad. 

A pesar de existir una Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, se 

requiere de un desarrollo normativo adecuado que permita la aplicación de 

los preceptos constitucionales vigentes,  por las consideraciones expuestas 
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considero que se debe reformar el Art. 8  de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial a fin de determinar que las empresas que cuenten con veinte y 

cinco o más trabajadores están en la obligación de contratar el 4% del total 

de sus empleados, a estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel 

Superior matriculados en el segundo año o en años superiores en calidad de 

Pasantes. 

Considerando que con la obligatoriedad  de la contratación de los pasantes 

en mención se coadyuvaría a frenar la creciente índice de desempleo y 

subempleo,  ya que esta inserción  en el medio laboral ayudan a los futuros 

profesionales al momento de finalizar sus estudios contar con una 

experiencia que además de avaluar sus conocimientos teóricos y 

académicos, les permite familiarizarse con las estrategias y modalidades de 

trabajo de las organizaciones o empresas del sector empresarial y 

específicamente conocer sus necesidades. 

3.- Justificación 

La Universidad Nacional de Loja estructurada por distintas áreas permite en 

su ordenamiento académico vigente la realización de investigaciones que 

permite presentar componentes transformadores a un problema 

determinado, con el único afán de buscar alternativas de solución, como 

estudiante de la prestigiosa carrera de Derecho del área Jurídica Social y 

Administrativa estoy sumamente convencido de que nuestra sociedad 

enfrenta un sin número de adversidades  generadas por problemas y vicios 

jurídicos que debe ser investigadas para encontrar alternativas válidas para 
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su solución, a más de que académicamente debemos de cumplir  con uno 

de los requisitos solicitados por la Universidad Nacional de Loja  de 

conformidad a lo determinado en el Art. 129 del Reglamento de Régimen 

Académico  que en su parte pertinente expresa: “…en el nivel de 

formación profesional, como requisito para la graduación, el 

estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión 

respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación 

(tesis de grado) conducente a una propuesta   para resolver un 

problema y situación práctica, con características de vialidad, 

rentabilidad y originalidad” 

Tomando en consideración que el problema planteado entorno a la Ley de 

Pasantías en el Sector Empresarial el Art. 4, 5, 6, 7 y 8 permite a las 

empresas de producción económica del sector privado  ya sean estas en 

forma  unipersonal o constituidas en una sociedad de hecho o de derecho 

que sean para la generación de bienes  y servicios, con miras a la obtención 

de utilidad o lucro la contratación (lo subrayado me corresponde)  de los 

alumnos o estudiantes  matriculados en el segundo año o en años 

superiores de un Centro de Estudio de Nivel Superior en calidad de Pasante. 

Pero el Art. 8 no determina de la Ley en materia no determina que 

porcentaje de numero de pasantes se debe contratar. 

Por consiguiente exhorto que siendo el Ecuador un Estado constitucional de 

derechos y justicia, no se puede dejar pasar por alto la violación de los 

derechos de igualdad de condiciones de las personas ya que ante la ley 

todos somos iguales. Con la reforma planteada en esta investigación, 
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garantizando la obligatoriedad e indicando el porcentaje (%) de pasantes 

que deben de contratar las empresas del sector empresarial se 

coadyuvarían  a que los estudiantes tengan una mayor participación en las 

empresas del sector referido, para que adquieran la práctica y experiencia 

requerida en un eficiente ejercicio profesional. 

Razones de vital importancia que deben ser analiza e investigada la 

problemática planteada en líneas anteriores con el objeto de encontrar 

alternativas para la solución. 

4.- Objetivos 

4.1 General  

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y empírico del régimen legal que 

regula el funcionamiento, mantenimiento y control de puestos de pasantías 

en el sector privado, debido a la inexistencia de que porcentaje se debe 

tomar para la inclusión de estudiantes en calidad de pasantes en las 

empresas privadas. 

 

4.2 Específicos 

 

4.2.1    Determinar la necesidad de reformar el Art. 8 de la Ley de Pasantías 

en el Sector Empresarial, por cuanto atenta contra los derechos de que 

todas personas  son iguales y gozaran de los mismos derechos y 

oportunidades establecidos en la Constitución. 
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4.2.2 Identificar los vacíos inexistentes en la Ley de Pasantías del Sector 

Empresarial respecto al control y vigilancia sobre la obligatoriedad de la 

contratación de estudiantes matriculados en el segundo año o años 

superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior, en las empresas 

del sector privado.  

 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma al Art 8 de la Ley de Pasantías en 

el Sector Empresarial, a fin de determinar el porcentaje de inclusión de 

estudiantes matriculados en el segundo año o años superiores de los 

Centros de Estudios de Nivel Superior, en las empresas del sector privado  

en calidad de pasantes.  

 

HIPÓTESIS 
 

La Ley de Pasantías en el Sector Empresarial no establece claramente que 

porcentaje de estudiantes en calidad de pasantes se debe de contratar, por 

consiguiente al establecerse un porcentaje del número de pasantes 

contratados se contribuirá a que los estudiantes adquieran práctica y 

experiencia requerida para un eficiente ejercicio profesional en la rama en 

que se formen y se coadyuvaría con la misma a disminuir el índice de 

desempleo que existe en la actualidad.  

sanciones para aquellas empresas que incumplan con la no contratación de 

estudiantes de  los segundos cursos en delante de los Centros de Estudios 

Superiores, por consiguiente al establecerse una sanción por el 
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incumplimiento del control de número de pasantes contratados se 

contribuiría a que los estudiantes adquieran la práctica y experiencia 

requerida para un eficiente ejercicio profesional en la rama en que se forman 

y se coadyuvaría con la misma a disminuir  el índice de desempleo que 

existe en la actualidad.    

 

6 MARCO TEÓRICO 

6.1.1 Conceptual 

6.1.1.1Pasantía 

Es la práctica profesional bajo poca o nula remuneración que realizan 

algunos profesionales, especialmente un médico o un abogado, para obtener 

experiencia de campo. Al que realiza la misma se le denomina pasante, en 

tanto que a los encargados de supervisarlo se les denomina tutores. 

En México, se le llama «pasante» al estudiante de cualquier licenciatura que 

ha acreditado todas sus asignaturas y sólo le resta presentar una tesis, una 

tesina, un examen profesional o una práctica profesional para obtener su 

título universitario. 

En Venezuela se conoce como pasante al profesional aún no graduado (por 

ejemplo diseñadores gráficos, ingenieros, administradores, etc.) que trabajan 

como profesionales no titulados en una compañía en donde obtienen 

experiencia de campo, y se dice que éste realiza una pasantía, o práctica 

profesional. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tutor%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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En Ecuador, Chile y Perú se le llama práctica profesional o pre-profesional 

(dependiendo si el interesado la realiza antes o después de la obtención de 

su título universitario), y funciona de la misma manera.  

La pasantía universitaria 

 

La pasantía universitaria consiste en una forma de contratación temporaria 

de un estudiante o graduado universitario por parte de una organización, que 

posibilita adquirir experiencia laboral en un campo acorde a los estudios que 

realiza en las instituciones universitarias. Esta modalidad se asocia a la 

necesidad de inserción en el medio laboral en el momento de finalizar los 

estudios, de modo de contar con alguna experiencia que además de avalar 

sus conocimientos teóricos y académicos, permita familiarizarse con las 

estrategias y modalidades de trabajo de las organizaciones y 

específicamente conocer sus necesidades. 

Dado que la universidad prepara a los estudiantes para cubrir un perfil 

específico dentro del mercado laboral, el objetivo de la pasantía es múltiple 

ya que debe posibilitar: 

a) Que el alumno descubra o comience a conocer cuál es el campo 

específico de su formación que más le interesa. 

b) Que al insertarse laboralmente pueda desempeñar eficazmente las tareas 

que se le asignan. 

c) Que se facilite la etapa de transición de lo educacional a lo laboral, 

contribuyendo a una correcta elección del área de trabajo por parte del 

estudiante. 
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El valor de la pasantía equivale, para el estudiante, a la posibilidad de 

satisfacer las necesidades de desarrollo que se expresan en las tres 

dimensiones del trabajo profesional, especialmente cuando se toma en 

cuenta que el sistema universitario produce personas que aun siendo 

graduadas apenas han comenzado su proceso formativo, mientras que el 

desarrollo durante toda la carrera laboral se relaciona con la posibilidad de 

seguir aprendiendo de la experiencia. 

 
Formalización de las pasantías 
 

Toda pasantía se formaliza mediante un convenio marco entre la institución 

universitaria y una contraparte que puede ser un organismo del sector 

público-nacional, provincial y municipal- y/o organizaciones del sector 

privado -con o sin fines lucrativos. 

La primera instancia del proceso de contratación de pasantes se inicia con la 

formulación de una demanda o solicitud en la que la contraparte estipula el 

perfil del pasante y establece las condiciones para su contratación. 

La contraparte interesada en contar con pasantes se pone en contacto con 

la universidad y a partir de la firma de un convenio formula sus demandas. 

En un segundo momento, las unidades académicas realizan un análisis 

sobre la pertinencia de las mismas y ante cada solicitud recurren a sus 

sistemas de información acerca de potenciales candidatos para definir las 

carreras y los perfiles adecuados y utilizan diversos medios para difundir una 

convocatoria dirigida a los interesados en postular a la pasantía: carteleras y 
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afiches, boletines informativos y medios que habitualmente utilizan los 

servicios de empleo y/o bolsas de trabajo. 

 

Una vez que se presentan las solicitudes, se aplica una entrevista a los 

postulantes interesados; este dispositivo de selección es utilizado para 

diferenciar a los candidatos y configura uno de los factores que más 

influencia tiene en la decisión final respecto de la vinculación o no del 

candidato con el puesto.  

 

La pasantía y los pasantes 

 

La pasantía es una práctica laboral que se desarrolla en condiciones 

diferentes entre una institución y otra, con perfiles de pasantes diversos y 

expectativas y exigencias disímiles en cuanto a las áreas de desempeño de 

la función, cualidades y actividades posibles a desarrollar. En general, el 

pasante se forma en la práctica y en muchos casos no atraviesa un período 

de capacitación previa para su inserción laboral. 

 

El Objetivo de las Pasantías Estudiantiles o Laborales  de los 

estudiantes  

Es la de proporcionar al participante un complemento a la formación 

impartida por la institución a través del contacto directo con el área de 

influencia de su futura profesión 
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OBLIGATORIAS.- Si, para optar a un título, los estudiantes deberán cumplir 

obligatoriamente con un período mínimo de pasantías laborales según lo 

establecido por cada unidad académica.  

TIEMPO: Las pasantías laborales, se pueden realizar al término de cada 

semestre o durante el período de clases si el estudiante tiene disponibilidad 

de tiempo. La duración de cada programa de pasantías laborales será de, 

por lo menos, 30 días 

OBLIGACIONES.- Durante la pasantía laboral, los estudiantes están 

obligados a cumplir con los reglamentos o disposiciones internas de la 

empresa o institución donde realizan las pasantías. 

Si un estudiante faltare injustificadamente a su pasantía o violare lo 

estipulado en el párrafo anterior, será sancionado con la suspensión del 

registro en una o más materias, según la falta cometida y previo análisis de 

la Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar. 

BENEFICIOS.- Cada empresa que ofrezca pasantías laborales indicará que 

clase de ayudas prestará al estudiante, tales como: salario, transporte, 

alimentación, seguro, vivienda, etc. No todas las empresas ofrecen todas las 

ayudas. 

Modalidades 

Incorporar a las y los jóvenes estudiantes universitarios, a la modalidad de 

pasantías en instituciones del sector público y privado. 
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Incorporar a las y los jóvenes estudiantes y egresados con Excelencia 

Académica, a la modalidad de pasantías en los Despachos Ministeriales y 

Secretarias de Estado. 

Insertar a las y los jóvenes estudiantes y egresados de universidades y 

Escuelas Politécnicas, en la modalidad de pasantías en empresas del sector 

privado. 

Capacitar a las y los pasantes en temáticas que les permitan un óptimo 

desempeño en el sector público. 

6.1.2 Doctrinario 

Empresa  

LIZCANO, (2005). Desde el punto de vista económico, la empresa 

constituye la unidad básica de producción de bienes y servicios. La empresa 

representa, además un conjunto de elementos humanos y materiales 

orientados hacia un mismo fin.     

La empresa es un ente artificial, que actúa como una persona sin serlo, que 

cumple una función económica y cuyos propietarios tienen una 

responsabilidad limitada al valor de su inversión. La empresa surge para 

mejorar las ineficiencias de las transacciones persona a persona. Y cuando 

la evidencia empírica pone de manifiesto las ventajas del trabajo en equipo, 

las empresas crecen en una velocidad sorprendente.    
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Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades 

de producción comercialización o prestación de bienes o servicios a la 

colectividad.  

Es aquella entidad que se ha interesado en el sistema de información por lo 

tanto constituye  parte esencial del mismo y su ámbito natural es el negocio 

o empresa además su aplicación es muy preciso en toda su organización 

que maneje fondos y reconocer con propósito su asistencia  social. 

 Es una organización de personas que realiza una actividad económica 

debidamente planificada que se orienta hacia la interacción en el mercado 

de bienes de bienes y servicios, con el propósito de obtener  o llamarse 

entidades.   

 Importancia de la Empresa 

REYES, (2002).- De la importancia de la introducción adecuada El momento 

en que los elementos humanos se integran a una empresa tiene 

especialísima importancia, y, por lo mismo, debe ser vigilado con especial 

cuidado. 

Se entiende por empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que es propiedad del Estado, sea éste nacional, municipal o de 

cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial.1 Sin 

embargo, la Unión Europea define a una empresa pública como cualquier 

empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la 

participación financiera o de las normas que las rigen.  

La empresa pública es una organización económica que se forma con la 

aportación de capitales públicos o estatales debido a la necesidad de 

intervención del Estado en la economía, con el objeto de cubrir actividades o 

áreas en las cuales los particulares no están interesados en participar 

porque no se obtienen ganancias. 

 

6.1.3 Empírico 

Es indudable que en la convivencia de los individuos dentro de la sociedad 

se generan conflictos en diversas relaciones que se evidencian con el 

quebrantamiento de normas que dan origen a un indispensable 

ordenamiento jurídico, que permite el control y el equilibrio social. Por lo 

general estos  problemas se reflejan en la relaciones de los individuos 

respecto de los derechos en igualdad de condiciones y oportunidades, para 

satisfacción de sus necesidades básicas, en las que predomina el interés 

particular sobre el interés colectivo, lo cual conlleva a acudir al Derecho 

Privado, que se expresa en el Derecho Civil y otros. Los inconvenientes 

tienen que ver con los incumplimientos e inobservancia de los derechos de 

pasantías que le asisten a los estudiantes que cursan de los segundos años 

en adelante de los Centro de Estudios Superiores al momento de realizar 

sus pasantías en las empresas privadas, pasantías indispensables   como 

requisito previo a poder graduarse.   
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6.1.4 Jurídico 

Constitución de la República del Ecuador 

“Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad 

con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficiencia jurídica.”72 

 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos y 

oportunidades”.73 

 

“Es deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales”.74 

 

“El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista: la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo:75 

                                                           
 

72
Art.  424 de la Constitución de la República 

73
 Numeral 2 del Art.  11 de la Constitución de la República del Ecuador 

74
 Numeral 1 del Art.  3 de la Constitución de la República del Ecuador 

75
Art. 350  de la Constitución de la República del Ecuador 
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“El Estado fomentará la incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al PRIMER 

EMPLEO, y la promoción de sus habilidades de emprendimiento”.76 

Ley de Control de Pasantías en el Sector Empresarial. 

“Control.- Para determinar el número de pasantes, se tomará como base la 

declaración o pago de planilla que hace la empresa al Instituto Ecuatoriano 

de  Seguridad Social (IESS), así como los respectivos convenios suscritos 

entre las  empresas y los centros de estudios de nivel superior y los 

contratos de pasantía.  

 

Los centros de estudios de nivel superior remitirán al Ministerio de Finanzas 

y Crédito Público, copia certificada de los correspondientes convenios de 

pasantía, debiendo señalarse especialmente el número de alumnos que 

ejercen pasantías en las empresas privadas del país.” 77 

Ley Orgánica del Servicio Público 

“…las Instituciones del sector público podrán celebrar convenios o contratos 

con estudiantes de institutos, universidades y escuelas politécnicas 

,respetando la equidad y paridad de género, discapacidad y la 

interculturalidad….” 78 

 

                                                           
 

76
Art. 39  de la Constitución de la República del Ecuador 

77
 Art. 8 Ley de Control de Pasantías en el Sector Empresarial 

78 Art. 59 Ley Orgánica del Servicio Público 
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Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

“…adicionalmente las instituciones del Estado para contar con pasantes 

universitarios podrán utilizar los proyectos específicos de pasantías que 

mantenga el Ministerio de Relaciones Laborales…”.79 

La Ley de la Juventud, 

“…joven es toda persona comprendida entre 18 y 29 años de edad”  … 

“fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas, vinculadas a la formación 

profesional…”.80 

7.- METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

7.1.1 Materialista Histórico 

Este método me permitirá conocer el pasado del problema sobre sus 

antecedentes dicho de otra forma su origen y evolución y poder realizar un 

diferencia entre la realidad en la que actualmente nos dilucidamos. 

7.1.2 Inductivo y Deductivo 

Este métodos me permitirá conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular hasta llegar a lo general para arribar a lo 

particular y singular de la problemática logramos revisar los Art. 8 y 9 de la 

Ley de Pasantías en El Sector Empresarial,  por cuanto se vulnera el 

                                                           
 

79
  Art. 149 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, (párrafo quinto): 

80
Literal b) Art. 15 de Ley de la Juventud  específicamente el literal b) 
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derecho a la igualdad de condiciones y oportunidades establecido en la 

Constitución de la República Del Ecuador 

7.1.4 Analítico 

Me permitirá estudiar  el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político, económico y analizar así sus incongruencias 

jurídicas. 

7.1.5 Descriptivo 

Este método me comprometerá  a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual que se desarrolla el problema y así demostrar  los problemas 

existentes sobre el sistema de control y seguimiento de la permanencia  en 

las empresas del sector privado de los estudiantes de los segundos cursos 

en adelante de los Centros de Estudios Superiores en calidad de pasantes.  

7.1.6 Estadístico 

Mediante este método presentare el desarrollo de treinta encuestas   a los 

abogados en libre ejercicio profesional de Santo Domingo de los Tsáchilas,  

por tratarse de reformas legales, de las misma manera presentare  cinco 

entrevistas a optros funcionarios judiciales y docentes universitarios para 

que den a conocer sus perspectivas sobre la materia a investigar y poder 

desarrollar con normalidad y absoluta profundidad el trabajo investigativo.  
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8 CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

JUNIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO 

 

Problematización 

 

X 

 

 

                  

 

Elaboración del 

Proyecto 

  

X 

 

X 

 

 

                

 

Presentación y 

Aprobación del 

proyecto 

    

X 

 

X 

 

 

              

Recolección de 

la información 

bibliográfica 

    X X 

 

X 

 

 

 

 

            

Investigación de 

Campo 

      X X             

Análisis de la 

información final 

        X X X          

Elaboración del 

Informe Final  

           X X X X      

 

Sesión 

Reservada 

               X X    

Defensa Pública 

Y Graduación 

                 X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1 Recursos Humanos 

Director De Tesis: Por designarse 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, alumnos o 

estudiantes del segundo año  o años superiores de los Centro de Estudio 

Superiores y Docentes Universitarios de la carrera de Derecho, del cantón 

Santo Domingo de la provincia Tsáchila. 

Proponente del Proyecto: LUIS WUINTHER TAPIA RUIZ 

9.2 Recursos Materiales 

Material de Escritorio  $       150,00  

Bibliografía Especializada  $       200,00  

Contratación de Servicios de Internet  $       250,00  

Transporte y Movilización  $       450,00  

Reproducción del Informe Final de la investigación  $       150,00  

Imprevistos  $       300,00  

    

TOTAL  
 $    
1.500,00  

 

9.3 Financiamiento  

El total de gastos previstos ascienden a la cantidad de MIL QUINIENTOS 

DOLARES AMÉRICANOS, ($1.500 USA), los mismos serán financiados con 

recursos de mi propio peculio, sin perjuicio de requerir a crédito educativo 

para llevarlo a efecto. 
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11.2.  MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CARRERA DE DERECHO. 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO, CATEDRATICOS 

UNIVERSITARIOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES. 

 

Doctor (a): 

Por encontrarme realizando la presente tesis, la cual se denomina 

“Necesidad de reformar el Art. 8 de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial,  por cuanto se vulnera el derecho a la igualdad de 

condiciones y oportunidades establecidas en la Constitución”, acudo a 

usted, con la finalidad de solicitarle, se sirva dar contestación a las 

interrogantes que presento a continuación, la información obtenida servirá 

únicamente para el desarrollo del estudio en cuestión. Por lo que desde ya, 

le expreso mi  sincero agradecimiento. 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Usted, que la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, que 

contempla  la creación, funcionamiento y mantenimiento de puestos de 

pasantías en el sector privado, garantiza la contratación e inclusión a los 

estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel Superior, en calidad de 

Pasantes en las empresas del sector privado?   

SI (     )                  NO (     ) 

Por qué?  

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

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

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

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

2.- ¿Cree usted, que al no determinar la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial, un porcentaje (%) exacto para la inclusión de los pasantes en 

las empresas privadas, se estaría vulnerando el principio de igualdad de 

oportunidades garantizado en la Constitución de la República del Ecuador  ? 
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SI (     )                  NO (     ) 

Por qué?  

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

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

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

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

 

3.- ¿ Considera usted que existe vacío legal en la Ley de Pasantías del 

Sector Empresarial respecto al control y vigilancia sobre la contratación de 

Pasantes  de los estudiantes matriculados en los segundos años o años 

superiores de los Centros de Estudios de Nivel Superior  ? 

SI (     )                  NO (     ) 

Por qué?  

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

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

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

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

 

4.- ¿A su criterio, considera, que con la inclusión de los estudiantes de los 

niveles superiores y determinando un porcentaje del número de pasantes a 

contratarse en las empresas privadas, se contribuiría a que los mismos 

adquieran la práctica y experiencia requerida para un eficiente ejercicio 

profesional.  

SI (     )                  NO (     ) 

Por qué?  

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

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

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

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

 

5.- ¿Considera pertinente, aplicando los preceptos constitucionales vigentes 

se plantee una reforma al Art. 8 de la Ley de Pasantías en el Sector 

Empresarial,  a fin de establecer un porcentaje y la obligatoriedad de la  



118 
 
 

 

contratación  de los estudiantes de los Centros de Estudios de Nivel 

Superior, en calidad de Pasantes, en todas  las empresas del sector privado 

que cuenten con veinte y cinco o más empleados?     

SI (     )                  NO (     ) 

Por qué?  

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

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

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

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