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1. RESÚMEN 

 

La importancia de la presente tesis denominada “El empleo juvenil como una 

vulneración a los derechos de la juventud consagrados en la Constitución del 

Ecuador y la necesidad de efectivizarlos en el Código del Trabajo”, radica en 

que los derechos constitucionales de los jóvenes con respecto a acceder a 

fuentes de trabajo, e inclusive la garantía de acceso al primer empleo, no se 

está llevando a la práctica de una manera socialmente adecuada. Esta es una 

realidad, no solamente aceptada en la parte teórica, conceptual y doctrinaria, 

sino, que está comprobada en la vida real, en donde, de acuerdo al contacto y 

las opiniones dadas por los mismos jóvenes se afirma que el desempleo de 

este grupo social es una realidad latente donde ellos son los más afectados 

debido a falta de oportunidades dadas tanto por las instituciones del Estado 

como por las empresas privadas relacionadas a un empleo. 

 

La juventud con conocimientos de Derecho en la ciudad de Loja; entre ellos 

estudiantes universitarios de Derecho y abogados jóvenes, en la problemática 

planteada sobre la vulneración por parte del Estado al derecho de los jóvenes 

al acceso a un primer empleo consagrado en la Constitución de la República 

del Ecuador, manifiestan que es un problema que viola el derecho al empleo 

juvenil consagrado en la Ley Fundamental inciso segundo, debido a que los 

jóvenes ecuatorianos sin experiencia laboral son los más afectados por el 

desempleo que atraviesa la población nacional en los actuales momentos; 

además, de acuerdo a la opinión mayoritaria de los jóvenes es necesario 

plantear una propuesta de solución dentro de una Ley de carácter especial 

como es el Código del Trabajo, en donde se incluyan alternativas de solución 

como: la obligatoriedad de las empresas públicas y privadas para contratar un 

porcentaje establecido de jóvenes para que laboren en dichas instituciones y 

empresas. Esto se efectivizará por medio de la creación de fuentes de trabajo a 

través de la interacción e inversión conjunta tanto del sector público y el 

privado. Esta alternativa de solución de acceso al primer empleo juvenil para 

que el joven adquiera experiencia se configura dentro de la propuesta dada por 

los jóvenes que es la de establecer en el Código del Trabajo del Ecuador el 
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Acuerdo Ministerial Nro. 0039 que se refiere al Programa “Mi Primer Empleo” 

con un sentido más amplio e incluyente. 

 

No se puede dejar de lado el seguro social para la juventud trabajadora, la 

capacitación y formación profesional del joven en los centros educativos desde 

el segundo nivel de educación en donde incluyan tanto la capacitación teórica 

como práctica. 

 

Cabe destacar, que esta alternativa de establecer un articulado laboral juvenil 

no sólo es para beneficio de los jóvenes, sino, que va también en beneficio de 

sus familias y de la sociedad en general, porque  no hay que olvidar que los 

jóvenes son un sector estratégico en el desarrollo de la patria como lo 

establece la misma Constitución de la República del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The importance of this thesis entitled "Youth employment as a violation of the 

rights of youth enshrined in the Constitution of Ecuador and the need for 

effective at the Labour Code", is that the constitutional rights of young people 

towards access to jobs, and even the guarantee of access to first job, is not 

being implemented in a socially appropriate. This is a reality, not only accepted 

in the theoretical, conceptual and doctrinal, but it is proven in real life, where, 

according to the contact and the opinions given by the youth themselves stated 

that unemployment in this group latent social reality where they are most 

affected due to lack of opportunities provided by both state institutions and by 

private companies related to employment.  

 

Youth knowledge of law in the city of Loja, among them university law students 

and young Lawyers in the issues raised on the violation by the State the right of 

young people access to employment has enshrined in the Constitution Republic 

of Ecuador, say it is a problem that violates the youth employment law 

enshrined in the Basic Law second paragraph, because Ecuadorians young 

people without work experience are most affected by unemployment than 

through the national population at the present time; Furthermore, according to 

the majority opinion of young people is necessary to seek a settlement proposal 

within the Act's special character as the Labour Code, where such alternative 

solutions include: the obligation of public and private companies hire a set 

percentage of young people who work in these institutions and companies. This 

will be implemented through the creation of jobs through the interaction and 

joint investment in both the public and private sectors. This alternative access to 

the first youth employment for the youth to gain experience is set in the 

proposal given by young people is to establish the Labour Code of Ecuador 

Ministerial Agreement No. 0039 referred to the Program " My First Job "with a 

more comprehensive and inclusive.  
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You can not ignore the social security for young workers, vocational training and 

the young in schools from the second level of education in which include both 

theoretical and practical training.  

 

This alternative to establish a youth labor articulated not only for the benefit of 

young people, but that will also benefit their families and society in general, 

because we should not forget that young people are a strategic sector in the 

development of the country as established by the same Constitution of the 

Republic of Ecuador. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis de Abogado lleva por título: “El empleo juvenil como una 

vulneración a los derechos de la juventud consagrados en la Constitución del 

Ecuador y la necesidad de efectivizarlos en el Código del Trabajo” surge previo 

análisis de las normas de la Constitución del Ecuador, Código del Trabajo y  el 

Acuerdo Ministerial Nro. 0039 que crea el “Programa Mi Primer Empleo”  

suscrito por el Ministerio de Trabajo y Empleo en aquel entonces, hoy 

Ministerio de Relaciones Laborales y más leyes tanto juveniles como de tipo 

laboral. Por tanto, esta es una problemática real de aspecto socio-laboral que 

vulnera el derecho de la juventud al empleo y promoción de sus habilidades de 

emprendimiento consagrados en el artículo 39 inciso segundo de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Dentro del sector juvenil no está haciendo el Estado lo suficiente para ir 

efectivizando gradualmente la incorporación de los jóvenes que cursan 

estudios de tercer nivel o aquellos jóvenes que no cursan estudios y no reciben 

ninguna capacitación de tipo técnico laboral por parte del Estado. Todo esto 

afecta el derecho de los jóvenes a un empleo y posterior reconocimiento de sus 

habilidades de emprendimiento, vulnerando totalmente el derecho 

constitucional del  artículo 39 inciso segundo de los jóvenes a un empleo. 

 

Esta es una problemática real, puesto que la falta de apoyo laboral del Estado 

para con los jóvenes crea más pobreza y atraso para con la población nacional 

y la juventud especialmente es víctima del analfabetismo, falta de educación, 

problemas sociales como la drogadicción, prostitución, sicariato, delincuencia 

en general de toda clase, etc. 

 

Frente a esta realidad es necesario que la misma juventud tome conciencia de 

la realidad decadente en la que se encuentra, y los jóvenes que más que el 

presente son el futuro de la patria conozcan y analicen la problemática del 

desempleo juvenil no superficialmente sino a fondo para plantear alternativas 
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reales de solución, que no solamente serán en beneficio de la juventud sino de 

la sociedad en general. 

 

La solución evidente es plasmar el derecho de los jóvenes a un primer empleo 

y posterior reconocimiento de sus habilidades de emprendimiento  consagrados 

en el artículo 39 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 

en una ley de carácter especial como es el Código del Trabajo; el cual, se lo 

hará efectivizando la articulación correspondiente en dicha ley de manera 

adecuada y así poder efectivizar de mejor manera el empleo juvenil 

otorgándoles fuentes de trabajo dignas de acuerdo a las capacidades y 

habilidades que muestren los jóvenes. Esta articulación se la hará plasmando 

en el Código del Trabajo el Acuerdo Ministerial Nro. 0039 del 25 de Abril del 

2008 denominado “Programa Mi Primer Empleo” el cual fue suscrito por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo de aquel entonces ; pero, esta vez este 

programa lo incluyo desde una perspectiva más  amplia e incluyente. 

 

Para cumplir este objetivo el Estado llenará los puestos de trabajo dentro de las 

instituciones públicas con un porcentaje determinado de jóvenes pasantes 

inscritos al “Programa Mi Primer Empleo”. También lo hará mediante convenio 

con las empresas privadas para dar oportunidad especialmente a las primeras 

experiencias laborales juveniles. En lo posterior, si la respuesta laboral del 

joven es buena, se les otorgará contratos adecuados a sus capacidades de 

emprendimiento dentro de las empresas privadas y públicas en un tiempo 

prudente tanto para que siga ganando experiencia laboral, como también con la 

intención de que se defienda económicamente en el curso de sus estudios 

antes de egresar del respectivo centro educativo o de ganar experiencia en un 

oficio o arte para que luego se desempeñe en la respectivo oficio o profesión. 

 

En el presente trabajo me he planteado el siguiente objetivo general de 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario acerca de la vulneración de la 

garantía de acceso a un empleo para los jóvenes  establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y el posterior vacío jurídico dentro del 

Código del Trabajo”. Los objetivos específicos son: Estudiar lo relacionado al 
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aspecto jurídico, económico y social  del empleo juvenil,  tanto a nivel nacional 

como legislación comparada. Demostrar que es necesario crear artículos 

legales a nivel del Código del Trabajo para efectivizar de mejor manera lo 

relacionado al empleo juvenil; y, finalmente Concretar una propuesta jurídica 

que incorpore al Código del Trabajo ecuatoriano, las facilidades para que se 

efectivicen la incorporación de los jóvenes a un trabajo digno. 

 

Dichos objetivos fueron verificados y demostrados en el desarrollo de la 

investigación. La hipótesis es: “La falta de empleo juvenil vulnera los derechos 

de los jóvenes consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

tornándose necesario incorporar el “Programa Mi Primer Empleo” desde una 

perspectiva más incluyente en el Código del Trabajo”, la misma que fue 

analizada y contrastada con el desarrollo de la literatura y la aplicación de la 

investigación de campo. 

 

En vista de esta problemática considero que es necesario incorporar al Código 

del Trabajo una articulación laboral juvenil con el fin de garantizar de mejor 

manera el derecho al empleo juvenil. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Primera 

Sección denominada Revisión de Literatura, en donde desarrollo la Teorización 

del Problema, un Marco Teórico Conceptual, Jurídico y Doctrinario. En la 

Teorización del Problema realizo un análisis crítico de la situación laboral de los 

jóvenes, En el Marco Teórico Conceptual analizo temáticas sobre: Juventud, 

derecho de los jóvenes al empleo, desempleo juvenil, el trabajo, programas de 

capacitación y promoción de habilidad juvenil para integrarlos a un empleo. En 

el Marco Jurídico analizo normas jurídicas de la Constitución de la República 

del Ecuador, Código del Trabajo, Ley de la Juventud, Acuerdo Ministerial Nro. 

0039 que crea el “Programa Mi Primer Empleo” y Legislación Comparada. En el 

Marco Doctrinario analizo criterios de importantes tratadistas los cuales dan sus 

acertadas opiniones acerca del desempleo juvenil  y la verdadera problemática 

que esto acarrea a la juventud y sociedad. En esta sección también 

encontramos los materiales y métodos utilizados como son: Método Científico, 
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Método Comparativo por medio de la legislación comparada, Método analítico 

en el análisis de las entrevistas, encuestas y casos; y, también el Método 

Estadístico. Además de las técnicas de entrevista y encuesta que fueron 

aplicadas en general a la juventud que tiene conocimientos de Derecho; 

finalmente el estudio de casos reales relacionados a la problemática del  

trabajo de tesis. Con esto realice mi fundamentación jurídica a la propuesta de 

reforma al Código del Trabajo. 

 

La segunda sección de la presente tesis se denomina Informe Final y contiene: 

Las conclusiones, recomendaciones, propuesta jurídica, bibliografía general y 

anexos, con lo cual concluyo la investigación jurídica. 

 

La presente tesis queda a consideración del Tribunal de Grado y de los 

estudiosos del Derecho que requieran como fuente de consulta. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.  Marco Teórico Conceptual.  

 

3.1.1. Teorización del Problema. 

 

El desempleo juvenil como problema socio-económico evidente en la sociedad 

juvenil ecuatoriana está claramente en contradicción con lo que establece el 

artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual determina: 

“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su 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.” 

 

Esta disposición del artículo 39 de la Ley Fundamental es determinante,  

especialmente en el inciso segundo al garantizar el derecho de acceso al 

primer empleo de los jóvenes, capacitación y promoción de habilidades de 

emprendimiento. Para esto es necesario tomar en cuenta que dentro del área 

laboral joven es la persona de 17 a 29 años como máximo, que no ha adquirido 

suficiente experiencia laboral; por consiguiente, está en desventaja con 

respecto a los demás ciudadanos con experiencia laboral. 

 

Es evidente la vulneración del derecho constitucional de garantía de acceso a 

un empleo (específicamente a un primer empleo), en donde, tanto en las 
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instituciones públicas como privadas se discrimina al joven sin experiencia 

laboral que aún está cursando estudios, sí se da un trabajo a este sector social 

la mayoría de las veces se lo hace dándoles trabajos físicos, varios jóvenes 

que tienen la suerte de tener un empleo son explotados de una u otra manera; 

y, como resultado de todo ello los pocos jóvenes que tienen oportunidades 

laborales, al momento de concluir sus contratos de trabajo no han adquirido 

una experiencia solida para su posterior desenvolvimiento como profesionales. 

 

En resumen, toda la problemática laboral por la que atraviesan los jóvenes es 

una realidad evidente que vulnera el derecho de los jóvenes a un primer 

empleo, conjuntamente con una capacitación práctica adecuada, en donde,  

todo ello se debe al vacío jurídico que existe dentro del Código del Trabajo, en 

el cual no se ha regulado adecuadamente la disposición constitucional del 

artículo 39 inciso segundo relacionado a la garantía de capacitación y acceso al 

primer empleo para los jóvenes. Para ello es necesario agregar en el Código 

del Trabajo el Acuerdo Ministerial Nro. 0039 que implementa el “Programa Mi 

Primer Empleo” dentro del Título l, Capítulo Vlll, denominado “De los 

Aprendices”, junto a la ampliación de este programa en algunos aspectos como 

es la duración del tiempo de trabajo de un año y la ampliación a la empresa 

privada; todo esto con el objetivo de efectivizar de manera adecuada el 

derecho de los jóvenes a un empleo. 

 

Planteo la incorporación de este programa en el Código del Trabajo porque es 

el que mejor se adapta a la solución del problema de desempleo de los 

jóvenes, pero, que no se está llevando de manera adecuada, porque no se ha 

regulado este Acuerdo Ministerial dentro de una Ley especial que lo viabilice de 

manera adecuada en beneficio no sólo de un grupo reducido; sino, en beneficio 

de la mayor cantidad de jóvenes nacionales sin experiencia laboral. 

 

Para plantear estas reformas laborales con respecto al empleo juvenil  fue 

necesario realizar un estudio social, jurídico y económico acerca del desempleo 

de la juventud, y, de esta manera establecí la necesidad de plantear soluciones 

teóricas a este problema que no sólo afecta a los jóvenes; pues, afecta a la 
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sociedad en general; porque, al no darles oportunidad de aportar a los jóvenes 

se está comprometiendo el desarrollo del Ecuador. 

 

3.1.2. Conceptualización. 

 

La  juventud. 

 

El Diccionario Larousse Ilustrado da el siguiente concepto de juventud: “Edad 

entre la niñez y la edad viril.”1 

 

Es un concepto que no establece edad, más bien es sencillo, y se basa sólo en 

cierto período de tiempo del ser humano; pero, en base a estos datos se 

deduce una edad cronológica que puede ir entre los 15 y 29 años de edad de la 

persona. 

En general no existen grandes discusiones sobre el promedio inferior de edad 

para definir el momento de entrada a la juventud, sin embargo, en la definición 

de la cota superior aparecen dudas respecto de cuáles son los límites. En el 

caso de contextos rurales o de aguda pobreza, el entorno se desplaza hacia 

abajo e incluye el grupo de 10 a 14 años; en varios casos en el contexto de 

estratos sociales medios y altos urbanizados se amplía hacia arriba para incluir 

al grupo de 25 a 29 años. Es por ello que se ha optado por reconocer la 

creciente amplitud en el espectro juvenil.   

 

Con todas las  circunstancias  descritas anteriormente el Instituto Nacional de 

la Juventud en Uruguay emite el siguiente concepto de juventud, ante la 

necesidad de optar por un criterio operativo casi todas las investigaciones y 

definiciones públicas relevantes identifica a “la juventud como la población 

que se encuentra entre los 15 y 24 o 15 y 29 años.”2 

 

                                                           
1
 RAMÓN, García Pelayo, “Diccionario Nuevo Larousse”, Talleres Gráficos de Carvajal S.A, 

Cali-Colombia, año 1989, Pág. 606. 

2
 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE URUGUAY, Abril del 2009, Pág. 14. 
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En primera instancia vale recordar que la juventud, como construcción 

histórica, responde desde todos los aspectos en que se la intente describir a 

las concepciones de un lugar y un momento histórico específicos. Cada 

sociedad define a la juventud en acuerdo con sus parámetros culturales, 

sociales, políticos y económicos. La franja etaria a la que le llamamos juventud 

es expresión de estas definiciones tomadas en una época con  

determinaciones. 

 

Definir a la juventud en tanto período de la vida con promedio superior e inferior 

resulta necesario para el diseño de la política social. Sin embargo, no resulta 

suficiente a la hora de comprender la complejidad de los asuntos en cuestión 

en tanto la vida de las personas se desarrolla a través de eventos diversos que 

no siempre permiten agruparlas en forma estricta. Por ello, toda definición 

etaria requerirá un acuerdo de criterios para el diseño de acciones. 

 

Si bien la cuestión de la definición de juventud se encuentra claramente 

asociada al diseño de las políticas, constituye en la práctica un problema en la 

implementación de programas destinados a la población joven, en tanto varía 

sistemáticamente entre países, instituciones y programas. En realidad la 

existencia de políticas de adolescencia contribuye al desarrollo de la juventud, 

pero no alcanza a períodos cruciales de la vida de las personas jóvenes. Es por 

ello, que a pesar de los avances normativos y la aparición de programas 

específicos destinados a atender a las edades más tempranas, no se han 

logrado resolver las inconsistencias de política pública. El carácter dual de la 

población joven que engloba a adolescentes y adultos, esconde por momentos 

las similitudes que hacen que la juventud requiera protección específica desde 

los mecanismos jurídicos e intervención estratégica desde las políticas 

públicas. Como resultado, el diseño de políticas de juventud se enfrenta el 

desafío de solucionar la fragmentación y descoordinación de la acción estatal 

sobre la población joven en su conjunto. 

 

En una definición más amplia y general del término joven, se encuentra  la 

opinión del tratadista Guillermo Cabanellas el cual en su Diccionario Jurídico 
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Elemental señala: “Joven es una persona de corta edad, aunque ya 

crecido, sin límites fijos, suele situarse el joven entre los 15 y los 25 ó 30 

años.”3 

 

De los conceptos anteriores que aportan estas importantes fuentes es 

necesario fijarse que se emplea los términos juventud y joven por lo cual es 

menester establecer sus diferencias, semejanzas y el punto central de 

convergencia dentro del significado real de su terminología. 

Joven es un término muy limitado que exclusivamente se refiere a la cronología 

de la persona, del ser humano sin importar su sexo; esta edad se la establece 

de acuerdo a las leyes de cada país que por lo común va entre las edades de 

15 a 29 años de edad; pues, un claro ejemplo de ello es la legislación nacional 

la cual lo tipifica de acuerdo a esta edad. 

 

También respecto a quien es joven, María Josefa Luis,  estudiosa de los 

derechos laborales de los jóvenes; señala lo siguiente: “ Para establecer 

quién es joven y quien no también es acertado referirse a la ocupación o 

profesión en la que se desenvuelve la persona; así, dentro del ámbito 

deportivo joven se le podría llamar a un deportista de 18 a 25 años, dentro 

del ámbito estudiantil seria una persona de 15 a 24 años y dentro del 

ámbito laboral joven sería una persona dentro de 17 a 29 años que está 

cursando estudios universitarios, que tienen poca o ninguna experiencia 

laboral y que en la mayoría de los casos, cuando les ofrecen una 

oportunidad laboral solamente son trabajos físicos donde no tienen la 

oportunidad de ganar experiencia laboral; y, muchas veces son víctimas 

de la explotación”4 

 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Editorial Heliasta, 

25a Edición, Tomo V, Buenos Aires- Argentina, 1997, Pág. 835. 

4
 LUIS, María Josefa, “Inserción Laboral y Estrategia para favorecer a los grupos juveniles más 

vulnerables en Cuba”, Centro de Estudios Sobre la Juventud, 2009, La Habana- Cuba, Pág. 2. 
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Esta opinión es importante para dejar en claro que dentro del ámbito laboral 

joven es aquel que no tiene experiencia laboral, cursa estudios y aún no es 

profesional y su edad por lo general va de 17 a 29 años de edad. Estos son en 

realidad los jóvenes que no tienen acceso a un empleo y que el Estado en 

interacción con la empresa privada deben otorgarles la oportunidad de laborar 

y ganar experiencia laboral. 

 

Finalmente el término juventud es abarcativo y extenso que va mucho más allá 

de lo que es la definición de joven, puesto que en él se establecen a más de la 

edad de la persona, otros caracteres como son: su estado mental, estado 

corporal, estado psicológico, estado de ánimo  y hasta el  nivel de educación y 

medio social en el que se desenvuelve la persona, siendo estos factores no 

decisivos  pero si influyentes en gran medida para el establecimiento de la 

personalidad y el carácter del ser humano. 

 

Empleo y Trabajo. 

 

Es necesario señalar que la historia del trabajo es la historia del hombre. 

Basándonos por ejemplo en su origen divino y religioso  tenemos que apenas 

el hombre es expulsado del Paraíso, queda condenado a ganar el pan con el 

sudor de su frente. Por lo tanto, el trabajo tiene una concepción muy remota, 

pasando por los diferentes sistemas económicos que se han dado con el pasar 

del tiempo hasta la actualidad, a manera de ejemplo desde la revolución 

industrial iniciada en Europa – específicamente en Inglaterra- hasta el mudo 

globalizado del siglo XXI. 

 

En base a estos principios universales del trabajo plantéo las siguientes 

definiciones de trabajo: 

 

Dentro de una definición general y especifica de trabajo de acuerdo a su  

campo de acción y materia se señala el siguiente significado: “En sociología y 

antropología, el trabajo es una de las principales actividades humanas y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
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sociales. En economía, el trabajo es uno de los factores de la 

producción”5. 

 

Una definición importante de trabajo ya relacionada con el derecho laboral que 

aporta José Gómez Escalante es la siguiente: “El trabajo es la prestación 

realizada para otro, mediante contrato o acuerdo tácito de voluntades, a 

cambio de una remuneración por tal actividad, y en situación de 

subordinación o dependencia.”6 

 

De acuerdo a estas definiciones de trabajo se comprende evidentemente el 

paso de lo general a lo estrictamente laboral de lo que es el trabajo como 

acción que proporciona la riqueza, sustento y progreso mundial. 

 

En la primera definición se expresa que el término trabajo es amplio y su 

significado técnico va de acuerdo a su campo de acción con el que se lo 

relaciona; como por ejemplo, el trabajo dentro de la economía es uno de los 

factores de producción. 

 

Más allá de lo descrito en el párrafo anterior el trabajo tiene un significado 

general que está  presente en la economía, en la sociología; para llegar a lo 

laboral mediante la creación de las leyes que lo establecen y lo regulan dentro 

de la convivencia social de derecho no solo a nivel nacional sino que esto se 

expande a nivel internacional debido a que el trabajo es el que genera la 

riqueza y el sustento del ser humano. 

 

En definitiva desde una consideración naturalista y estrictamente biológica, la 

existencia y subsistencia de la humanidad están indisolublemente unidas a la 

actividad del hombre para conseguir su sustento y para mejorar sus 

condiciones de vida material. 

                                                           
5
 “Wikipedia del trabajo”, año 2010, Pág. 1, www.google.com 

6
 GÓMEZ, Escalante José, “Compendio de Derecho Laboral”, Tomo 1, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires- Argentina, 2001, Pág. 66. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_la_producci%C3%B3n
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Dentro de lo jurídico-laboral para poder hablar de trabajo se requiere que 

cumpla con la situación de obligatoriedad, libremente consentida por las partes  

-aunque como se sabe que la mayoría de las veces existe desigualdad entre 

quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir a sus servidores o 

auxiliares-; pues, con tales caracteres hay trabajo, aunque no se despliegue 

realmente esfuerzo físico o intelectual que se reduce a hacer acto de presencia 

o se coloca en disposición de prestar el servicio, aun cuando no lo haga 

efectivo por motivos ajenos a su voluntad. 

 

A través de los tiempos y las necesidades se han desarrollado sistemas muy 

distintos de organización laboral. El trabajo y las relaciones laborales son 

extensas dentro del campo de estudio y aplicación que a manera de ejemplo 

apenas un hombre, por su poder político o personal, y por contar con más 

bienes que otro, puede hacer que éste lo sustituya en el trabajo, surge la 

prestación laboral subordinada, la cual es la que interesa al Derecho de 

Trabajo. 

 

Es importante de igual manera aclarar la diferencia que existe entre lo que es 

trabajo y empleo, debido a que son dos vocablos que es común creer que 

tienen el mismo significado, siendo en realidad muy diferentes, puesto que al 

trabajo a diferencia del empleo se lo define de la siguiente manera: “El destino 

u ocupación a seguir a cambio de una retribución pecuniaria denominada 

salario.”7 

 

En efecto es la concreción de las tareas encomendadas por el empleador al 

trabajador; el cual, realiza este trabajo por un pago que recibe denominado 

salario. El empleo es definido como el destino u ocupación a cumplir por parte 

del trabajador, el trabajo que consigue y tiene que efectivizarlo para que el 

empleador le pague el sueldo correspondiente. 

A diferencia del empleo, el trabajo es parte del empleo, descrito de acuerdo al 

concepto de Guillermo Cabanellas de las Cuevas de la siguiente manera: “El  

                                                           
7
 RAMÓN, García Pelayo, “Diccionario Nuevo Larousse “, Talleres Gráficos de Carvajal S.A, 

Cali-Colombia, año 1989, Pág. 391. 
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trabajo es el fuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la producción 

u obtención de la riqueza”8. 

 

Empleo es la responsabilidad otorgada al trabajador y el trabajo es el esfuerzo 

intelectual o físico que realiza el trabajador  para concretar esa responsabilidad. 

 

Derecho de los jóvenes al empleo. 

 

El trabajo es derecho constitucional del ciudadano y un deber social del Estado 

para con todos sus integrantes y contribuyentes; pues es fuente de desarrollo 

personal y familiar siendo aporte contribuyente al Estado desde todo punto de 

vista. 

 

Debido a que el trabajo y empleo son piedra angular de progreso y desarrollo  

no se puede dejar en el olvido a un sector  importante y activo de la sociedad 

como es la juventud, debido a los argumentos que señala  la Lic. María Josefa 

Luis del Centro de Estudios Sobre la Juventud: “El trabajo tiene una 

importancia trascendental y multifacética para la juventud, por su papel 

en el desarrollo del individuo. La inserción y estabilidad laboral de los 

jóvenes influye en la conformación de su personalidad, la adquisición de 

un estatus social y el equilibrio psicológico.”9 

 

También una publicación importante que merece ser considerada sobre el 

derecho de los jóvenes a un empleo digno puntualiza lo siguiente: “Uno de los 

aspectos que más preocupa es el acceso de los jóvenes a un trabajo 

decente. Salir de las aulas universitarias al mundo laboral y conseguir un 

empleo que brinde seguridad; por ejemplo, contrato fijo, beneficios 

sociales, o satisfacción personal no parece ser fácil. La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), señala que la transición de la escuela al 

                                                           
8

CABANELLAS DE LAS TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 

Heliasta, Edición 1998, Pág. 93. 

8 LUIS, María Josefa, “Inserción Laboral y Estrategia para favorecer a los grupos juveniles más 
vulnerables en Cuba”, Centro de Estudios Sobre la Juventud, 2009, La Habana- Cuba, Pág. 1. 
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trabajo no puede considerarse completada hasta que ocurra alguna de 

esas condiciones.”10 

 

Entonces como resultado de estos dos importantes señalamientos, es 

comprensible determinar que el trabajo remunerado, además de proporcionarle 

una fuente de ingresos independiente, contribuye a su estabilidad emocional, lo 

cual tiene un valor significativo para convertirse en una persona adulta esto 

para aquel sector de la juventud que aún está casi totalmente en la  etapa de 

formación muchas veces física aparte claro está de su identidad mental y 

psicológica que aún debe formarse y establecerse. Caso particular de jóvenes 

de 15 a 24 años. 

 

Por lo tanto, la imposibilidad de encontrar un empleo durante esta etapa de la 

vida, no solo contribuye a su exclusión y a la pobreza, sino que obstruye el 

paso a la adultez, incluyendo la posibilidad de constituir su propia familia, tiene 

implicaciones para su empleo futuro y favorece conductas sociales indeseables 

como el consumo de drogas, el delito, la criminalidad, la enajenación social y 

otras.  

 

De acuerdo a las terribles consecuencias a las que lleva el desempleo es 

importante el primer empleo para la juventud y las implicaciones que este  tiene 

para su futura vida laboral. Es también reconocido que el desempleo al 

principio de la vida laboral puede afectar de forma permanente su potencial 

productivo. Así como muchos analistas de temas juveniles identifican el acceso 

al trabajo como una de las condicionantes para el tránsito a la adultez, el 

desempleo se asocia a la obstrucción de su paso a esa etapa de la vida. 

 

En el tercer milenio el paradigma juvenil  parece caracterizarse por la voluntad 

de las jóvenes y los jóvenes por participar en los ámbitos económico, cívico, 

cultural y político de la vida en sociedad y, para ello, el trabajo de calidad es 

                                                           
10

 “Soy joven: tengo derecho a un trabajo digno”, Año 2010, Pág. 1, Altavista.com. 

http://empleo.universiablogs.net/soy-joven-tengo-derecho-a-un-trabajo-digno
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crucial. Esto explicaría, entre otras razones, su ascenso entre las prioridades 

de la juventud. 

 

Desde la perspectiva laboral, la política nacional para con la juventud debe 

comprender la  estrategia desarrollada por el Estado para propiciar la inserción 

social de los jóvenes a través del trabajo. Esta actividad adquiere un sentido 

particular, toda vez que, el paradigma que debe sustentar el Estado es el de 

crear un Estado Social donde se privilegie al ser humano por encima del resto, 

no solo como medio y garantía de vida individual, sino como posibilidad real de 

participación económica y social, como elemento integrador al proceso de 

construcción de la sociedad. En este contexto, la influencia socializadora del 

trabajo, presupone la formación de la juventud para dar continuidad a una 

sociedad de obreros, intelectuales, campesinos y otros sectores laborales 

fundamentales para el desarrollo de la sociedad. La inserción laboral además 

de proporcionarle los recursos materiales para la supervivencia, de ser una vía 

de crecimiento y autorealización personal, es la posibilidad de participar en los 

procesos y dinámicas políticas, ideológicas y culturales; es además, una 

manera de movilizar a la juventud en torno a los problemas que ocurren en el 

escenario nacional e internacional.  

 

Desempleo juvenil. 

 

Brenda Zaniuk, estudiosa sobre temas de desempleo juvenil puntualiza: “Al 

momento de culminar el proceso de formación de un joven, si es que éste 

no ha conseguido un empleo temporal o una práctica rentada donde 

hacer sus primeras armas en el mercado laboral, el joven profesional con 

su reciente titulación se enfrenta a los números más temibles del 

mercado.”11
 

 

En efecto el  desempleo es casi una constante en determinados períodos de la 

vida de la persona que está en condiciones de aportar su contingente laboral y 

                                                           
11

ZANIUK, Brenda “El desempleo entre la formación y la profesión, año 2009, Pág. 1, 

www.yahoo.com 

http://www.buscarempleo.es/trabajo-temporal
http://www.buscarempleo.es/temas-clave/espana-con-la-mas-baja-tasa-de-creacion-de-empleo-de-europa.html
http://www.buscarempleo.es/temas-clave/espana-con-la-mas-baja-tasa-de-creacion-de-empleo-de-europa.html
http://www.buscarempleo.es/temas-clave/espana-con-la-mas-baja-tasa-de-creacion-de-empleo-de-europa.html
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uno de estos momentos es durante la juventud; en el preciso momento en que 

se realiza la transición del estudiante al profesional. 

 

Es que el índice de desempleo de los jóvenes es en la actualidad uno de los 

más altos en la historia del país y en la actualidad, el mercado laboral privilegia 

la experiencia por sobre la juventud perjudicando a este grupo social y de esta 

manera no se aprovecha la fuerza y energía que está en plenitud de aportar la 

juventud al desarrollo del país. 

 

El nivel de instrucción y los índices de desempleo están relacionados. De 

hecho, puede decirse que el desempleo es, prácticamente, un paso más en el 

crecimiento y transformación de estudiante universitario a profesional con 

emprendimiento. 

 

Prácticamente todos los jóvenes sufren el desempleo antes de poder ser 

incorporados al mercado de trabajo, y este desempleo afecta a todos por igual, 

sin importancia de la cantidad y calidad de la instrucción del joven que busca 

un puesto de trabajo. Así, entre los jóvenes que se encuentran en la búsqueda 

de su primer empleo casi no existen distinciones en el nivel de instrucción 

recibido. 

 

Pero si bien la formación no resulta de importancia ni incide en gran medida a 

la hora de conseguir el primer empleo, el nivel de instrucción si juega un papel 

importante. 

 

Esta etapa suele estar poblada de empleos en condiciones de notable 

precariedad, empleos temporales y no formales a los que el joven puede 

acceder con cierto éxito; es decir, empleos ligeros y con bajas remuneraciones. 

A pesar de las características de estos trabajos temporales que, en ocasiones, 

guardan muy poca relación con los estudios o experiencia previa del joven 

trabajador, sirven de gran ayuda para permitir al estudiante insertarse en el 

mercado laboral, emanciparse del hogar familiar y aprender cualquier otro oficio 

por más diferente que sea de la titilación que haya obtenido. 

http://www.buscarempleo.es/destacados/los-jovenes-profesionales-y-la-eleccion-de-su-primer-empleo.html
http://www.buscarempleo.es/opinion/cuando-la-temporalidad-del-empleo-dificulta-la-experiencia.html
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Con estos antecedentes hay que decir que Ecuador se encuentra muchas 

veces en el puesto de liderazgo a nivel de Sudamérica en su nivel de 

desempleo, un puesto nada envidiable. 

 

Este liderazgo se ha visto en tiempos difíciles, en tiempos de bonanza 

económica petrolera cuando, aunque el desempleo estaba bajando bastante, 

se seguía liderando las listas, y se sigue viendo. 

 

Es fácil culpar a las dificultades actuales, que son buena excusa para culpar a 

todo; pero, si el liderazgo continua incluso en tiempos actuales, algo dice que 

en el sector laboral ecuatoriano algo falla. 

 

No será coincidencia que en Ecuador una gran cantidad de jóvenes abandona 

la escuela antes de terminar los estudios secundarios. Esto trae consigo la 

resultante falta de conocimientos y herramientas para aprender más, y no 

sorprende que las empresas no hagan cola para contratarles. 

 

Incluso los que continúan con su educación lo tienen difícil, ya que el vínculo 

entre las escuelas y el mundo laboral es difícil. 

 

A continuación el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador examina 

algunos aspectos de la situación laboral de los jóvenes en la República del 

Ecuador, poniendo especial atención en el problema del desempleo juvenil. Su 

análisis constituye un avance destinado a identificar las principales dificultades 

que enfrentan los jóvenes en el mercado de trabajo y sus proyecciones más 

relevantes sobre el espacio de la integración social. Los principales hallazgos y 

conclusiones que señala el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador 

son: 

 

“1.- Los jóvenes conforman un grupo poblacional particularmente 

afectado por   el problema del desempleo. En el total de aglomerados 

relevados, la tasa de desocupación de los jóvenes (15 a 24 años) 

ascendía a 26,3% en el cuarto trimestre de 2004, lo que representaba 
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para el total urbano nacional a 718 mil personas. La proporción de 

jóvenes en el desempleo global alcanzaba a 40%, cifra por demás 

preocupante si se tiene en cuenta que los jóvenes componen sólo un 

20% de la población activa. 

 

2.- Los jóvenes sufren una mayor incertidumbre económica y social, que 

tiende a expresarse en una mayor vulnerabilidad al desempleo. La 

probabilidad de los jóvenes de estar desempleados es 3 veces mayor 

que la de los adultos. Son los más jóvenes entre los jóvenes los más 

vulnerables al desempleo: la probabilidad de los adolescentes de 

estar desempleados es 4 veces mayor que la de los adultos. 

 

3.- El desempleo juvenil se concentra en los grupos sociales más 

vulnerables: entre los jóvenes son las mujeres y los menos educados 

los más afectados por el desempleo. A su vez, la mayor parte de los 

jóvenes desempleados provienen de hogares de escasos recursos, 

muchos de los cuales se encuentran en situación de pobreza. Se 

genera con ello un círculo vicioso de transmisión intergeneracional de 

la pobreza. 

 

4.- Los jóvenes no enfrentan mayores dificultades de acceso al empleo 

que las halladas por los adultos. La permanencia de los jóvenes en 

situaciones de desempleo es similar o menor que la observada en los 

adultos. Por consiguiente, el elevado desempleo juvenil no se explica 

por la presencia de barreras generalizadas a la entrada al empleo. 

 

5.- La temprana e inestable inserción en el mundo del trabajo constituye 

el principal determinante del desempleo juvenil. Las trayectorias 

laborales hacia el desempleo son comparativamente más frecuentes 

entre los jóvenes por la pérdida del empleo o por la incorporación al 

mercado de trabajo desde situaciones de inactividad. 
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6.- Se identifican tres grupos de jóvenes sin empleo cuya situación socio-

laboral requiere atención prioritaria en materia de política social y de 

empleo. Ellos son: a) los adolescentes desempleados que no estudian 

b) los jóvenes desempleados con responsabilidades familiares y c) 

los adolescentes que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian.”12 

 

El acceso al empleo constituye para la mayor parte de los jóvenes un símbolo 

de mayoría de edad, puesto que el ingreso al mundo del trabajo representa, 

ante todo, la transición a la vida adulta. Sin embargo, la falta de empleo es un 

problema que afecta especialmente a los jóvenes, que se ven expuestos, en 

comparación con los adultos, a mayores niveles de incertidumbre económica y 

social. De acuerdo con un reciente informe de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) sobre las tendencias del empleo juvenil en el mundo, la 

probabilidad de estar desempleado es 3 veces mayor para los jóvenes que 

para los adultos. Debido a ésta y otras circunstancias, el número de jóvenes 

desempleados aumentó en forma sostenida en los últimos diez años, hasta 

alcanzar el máximo actual de 88 millones de jóvenes sin empleo, cerca de la 

mitad (47%) del desempleo mundial. 

 

Los jóvenes constituyen, de esta manera, un grupo poblacional con serios 

problemas de inserción en el mercado laboral. Particularmente, aquellos que 

sufren una integración desfavorable en el mundo del trabajo componen una 

parte cada vez más significativa de la población en situación de riesgo de 

exclusión social. 

 

Estudiando personalmente esta problemática desde diferentes marcos de 

interpretación planteo las siguientes posturas: 

 

1.- El análisis del desempleo juvenil ha sido tratado en la literatura sobre los 

mercados laborales desde diversas ópticas interpretativas, no siempre 

referidas a idénticas preocupaciones teóricas, políticas y sociales. Al 

                                                           
12

 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, Subsecretaria de 

Planificación Técnica y Estudios Laborales Diagnóstico del Desempleo Juvenil, Pág.177. 
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respecto, una de las formulaciones más corrientes es la que concentra su 

atención en los problemas de incongruencia entre las características de la 

oferta y la demanda de trabajo. Desde esta perspectiva, se señala la 

existencia de un insuficiente ajuste en los sistemas de educación y 

capacitación a lo que demandan las empresas. Se postula así que los 

jóvenes tienen una preparación inadecuada para el mercado de trabajo, 

dado que aquellos no se hallan suficientemente orientados según los 

requerimientos de la estructura productiva. Por consiguiente, el problema 

del desempleo juvenil tiende a ser concebido en términos de barreras que 

limitan la entrada al empleo. 

 

2.- En un segundo grupo de hipótesis abordo el problema del desempleo juvenil 

a partir del análisis de determinadas características del funcionamiento 

estructural del mercado de trabajo. Algunos de los argumentos más 

frecuentes son: (a) los jóvenes pueden tener aspiraciones respecto de su 

inserción laboral que son incongruentes con la realidad del mercado de 

trabajo. En consecuencia tienen un período de búsqueda más largo y tasas 

de desempleo más altas que los adultos (hasta que ajustan sus 

expectativas o hasta que encuentran el empleo acorde); (b) los jóvenes 

tienen una permanencia breve en su primer puesto de trabajo y en forma 

relativamente rápida quedan cesantes, dada la inadecuada información que 

tienen sobre el mercado de trabajo y las empresas, y viceversa, debido a la 

ausencia de antecedentes laborales; (c) la legislación laboral introduce 

distorsiones al establecer, por ejemplo, un salario mínimo que no toma en 

cuenta las diferencias de productividad entre los jóvenes sin experiencia y 

los adultos con experiencia laboral, por lo que las empresas, en muchos 

casos, prefieren contratar personas con mayor edad y experiencia. 

 

3.- Dentro de un tercer grupo de hipótesis es necesario señalar el acento en las 

diferentes modalidades de relación existentes entre el comportamiento 

macroeconómico y el mercado de trabajo. Desde este punto de vista se 

indica que el ciclo económico afecta en mayor medida la inserción laboral 

de los jóvenes que la de los adultos. Esto es así porque (a) en contextos de 
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alto y creciente desempleo, los hogares se ven compelidos a aumentar su 

oferta laboral, mediante la participación de los miembros más jóvenes en el 

mercado de trabajo. Pero, (b) aún en el caso de lograr una adecuada 

inserción en el mundo del trabajo, los jóvenes son los primeros en ser 

despedidos por las empresas, debido a la reticencia de estas últimas a 

desprenderse del personal con mayor experiencia, a los mayores costos de 

despido del personal con mayor antigüedad y a las consideraciones 

respecto del status de jefe de hogar de muchos adultos. Por último, (c) en 

las fases de recuperación, las empresas tienden a contratar primero a los 

desempleados adultos, dada su mayor experiencia laboral. De este modo, 

(d) la conjunción de estas circunstancias lleva a muchos jóvenes a 

abandonar sus estudios sin poder lograr a cambio una inserción adecuada 

en el mundo del trabajo, lo que en muchos casos conduce a situaciones de 

exclusión social. 

 

4.- Finalmente, dentro de un cuarto grupo de hipótesis, enfatizo el análisis de 

las características de los jóvenes, señalando que la heterogeneidad de esta 

población constituye una dimensión estructurante de los problemas 

laborales. Se argumenta que las formas de inserción laboral de los jóvenes 

están determinadas por los atributos individuales y por las características 

de sus hogares. En este sentido, aspectos tales como la edad, el sexo, la 

educación y la posición en la estructura social establecen marcadas 

diferencias respecto de las posibilidades de acceso al empleo.  

 

En cuanto a la problemática de falta de empleo de la juventud  y sus causas el 

Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador señala: “Todas las causas 

sobre el desempleo de la juventud en general constituyen un aliciente 

problemático que con seguridad se debe analizar y profundizar para llegar 

a descubrir y solucionar esta situación negativa en contra de la 

sociedad.”13 

                                                           
13 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, Subsecretaria 

de Planificación Técnica y Estudios Laborales Diagnóstico del Desempleo Juvenil, Pág.178. 
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Entonces, como lo reconoce el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador 

para solucionar la falta de trabajo de la juventud la única forma de hacerlo es 

conociendo las causas que lo originan, entre las cuales la principal es la falta 

de inversión del Estado en la situación laboral juvenil dentro de lo fundamental 

como es capacitación, refuerzo de las habilidades de los jóvenes y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. El desempleo juvenil es 

problema que se debe conocer a fondo y conciencia para solucionarlo, debe 

ser prioridad por parte del Estado. 

 

En cuanto a la realidad local son evidentes las condiciones negativas por las 

cuales está atravesando la juventud nacional y por lo tanto es deber y 

obligación del Estado Ecuatoriano y de las organizaciones que protegen el 

trabajo, luchar en esta problemática a través de la fomentación de políticas que 

generen empleo, especialmente para los más jóvenes, y velar porque las 

condiciones laborales sean adecuadas. 

Es correcto crear un ambiente empresarial que estimule a los emprendedores o 

que permita que se unan a pequeñas empresas, lo que ayudaría a reducir los 

índices de desempleo y subempleo entre los jóvenes. 

 

Programas de capacitación y promoción de habilidad juvenil para 

integrarlos en un empleo. 

 

Los programas de capacitación y promoción de habilidades juveniles con el 

objetivo de integrarlos a un empleo se lo puede conceptualizar de la siguiente 

manera: “Programas con el cual se pretende mejorar la empleabilidad de 

las y los jóvenes, desarrollar destrezas en base a esta experiencia e 

incidir en el mejoramiento de la inserción de los y las jóvenes en el 

mundo laboral.”14 

 

                                                           
14

 “Programa Mi Primer Empleo”, 2010, Pág. 1, Google.com.ec. 
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Es decir programas de capacitación y promoción de habilidades de 

emprendimiento laboral donde se combine la teoría y la práctica en la 

enseñanza a la juventud para que estos estén aptos y en capacidad para 

laborar. Estos programas deben ser en coordinación entre el sector público y 

privado donde se privilegie la inversión y el Estado de la suficiente garantía 

para invertir en estas actividades; y, de esta manera crear fuentes de trabajo 

para los jóvenes. 

 

Otro importante aporte respecto a este tema enuncia el programa “Mi Primer 

Empleo” del Ecuador de la siguiente manera: “Estos  programas ayudan a 

los estudiantes universitarios del país a acceder a una plaza de trabajo 

mientras cursan una carrera.”15 

 

Un programa de capacitación laboral para la juventud, no es solamente aquel 

que lo capacita teórica y técnicamente para que se desenvuelva posteriormente 

en un empleo digno; sino, también reconoce su potencial y le abre la 

posibilidad para encontrar un empleo de acuerdo a su capacidad. 

De acuerdo a estos conceptos considero necesario aclarar que este tipo de 

programas son muy importantes para los jóvenes, y es óptimo impulsarlos 

desde dos puntos de vista:  

 

1.- El primero es que el Estado se haga cargo de la educación verdadera y real 

de la población, no como se lo hace actualmente, sino, una educación que 

ponga énfasis en ayudar a descubrir y explotar el talento e inclinaciones 

profesionales y ocupacionales de los jóvenes para que estos en lo posterior 

se desenvuelvan en trabajos, en empleos en los cuales rindan el potencial 

de sus habilidades; en la cual, el resultado sea  un beneficio y satisfacción 

del joven y del país. 

 

2.- En base a lo anterior, es entonces imprescindible, acoplar a este joven 

ahora sí que vaya acostumbrándose y ganando experiencia en el área 

                                                           
15

 “Programa Mi Primer Empleo”, 2010, Pág. 2, Google.com.ec. 
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laboral, para que una vez concluidos sus estudios universitarios este joven 

no tenga problemas en reinsertarse con naturalidad y competentemente en 

la vida económica y productiva de la sociedad. 

 

Esta experiencia no sólo sería un aporte en lo profesional, pues, además sería 

un valioso aporte para las necesidades económicas presentes; pues, como 

retribución por el aporte brindado en los diferentes organismos y dependencias 

donde labora tendría una retribución económica. 

 

Un ejemplo de políticas de esta naturaleza, que se aplican en Ecuador, es por 

medio del programa denominado “ Mi Primer Empleo”, el cual es un programa 

que impulsa el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Laborales y que 

resulta  del convenio de las Entidades de Educación Superior con entidades del 

Sector Público, en el cual se pretende mejorar la empleabilidad de los jóvenes, 

desarrollar destrezas en base a esta experiencia e incidir en el mejoramiento 

de la inserción de los y las jóvenes en el mundo laboral. La ejecución de este 

proyecto se concreta con la expedición del Acuerdo Ministerial No. 00039 de 25 

de abril del 2008, suscrito por el abogado Antonio Gagliardo Valarezo, en su 

calidad de Ministro de Trabajo y Empleo (antiguo nombre del Ministerio de 

Relaciones Laborales). 

 

Hay que enfatizar que este es un programa que ayuda en las experiencias 

laborales de los jóvenes ecuatorianos; pero, que es muy incipiente frente a los 

millones de jóvenes desempleados que existen en Ecuador. Es un programa 

que ayuda a unos cuantos miles de jóvenes, por lo que es necesario, tomarlo 

como ejemplo y base para que el Estado emprenda una verdadera política a 

mayor escala de inserción laboral de la juventud al trabajo dentro del ámbito 

público y privado. 

 

Por lo tanto, la garantía de acceso a un trabajo en condiciones justas y dignas 

que tiene la juventud ecuatoriana, es un derecho donde le falta mucho más por 

hacer al Estado ecuatoriano. 
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Dentro del programa Mi Primer Empleo los aspirantes a beneficiarios “ deben 

tener edades comprendidas entre los 18 y 29 años, no haber tenido 

relaciones laborales con anterioridad a la fecha de su incorporación al 

programa y encontrarse cursando sus estudios en instituciones 

tecnológicas, universidades o escuelas politécnicas estatales o 

particulares del Ecuador, reconocidas por el Consejo Nacional de 

Educación Superior. 

 

La pasantía deberá realizarse de manera que no interrumpa su horario de 

estudios, deberá cumplir cuatro horas diarias en la entidad pública 

designada por un lapso de seis meses no renovables en ningún caso, 

cada pasante recibirá un aporte económico en forma mensual equivalente 

al 60% de la remuneración básica mínima como apoyo a su proceso de 

pasantía.” 16 

 

Considero que este es un programa que aporta no solo en el aspecto 

profesional al joven, sino también económico y por lo tanto asegura en parte  

un principio de los jóvenes establecido en las leyes como es el del acceso al 

primer empleo y el emprendimiento de sus habilidades. 

 

Otra característica a tomarse en cuenta a la hora de ofrecer trabajo y 

capacitación a la juventud es el mencionado por el Reglamento General sobre 

Relaciones Laborales de Cuba: “Las personas que tienen suscrito el 

contrato de trabajo de aprendizaje perciben un estipendio, si se trata de 

incorporadas a cursos de capacitación y desarrollo para el acceso al 

empleo, o reciben el salario establecido, en el caso de trabajadores 

incorporados al estudio como una forma de empleo o para su 

capacitación y desarrollo. En todos los casos tienen los derechos 

                                                           
16 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, “Programa Mi 

Primer Empleo”, 2011, Pág. 3. 
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laborales y de seguridad social regulados en la legislación general o 

específica vigente.”17 

 

Estos casos dan especial interés en el sentido de que el Estado es consiente 

en que en el momento que el joven labora también tiene necesidades 

elementales que satisfacer como son: alimentación, salud, entre otras; por lo 

cual el Estado opta por retribuir económicamente al joven trabajador y  además 

se garantiza su seguridad social, aspecto importante en todo trabajo. 

 

3.2. Marco Jurídico- laboral. 

 

3.2.1. La garantía constitucional de incorporación al trabajo,  acceso al 

primer empleo y la promoción de las habilidades de los jóvenes. 

 

La juventud no solamente tiene la capacidad para aportar en el presente, 

también es la principal fuente de desarrollo en el futuro de la patria, ante este 

hecho estratégico es deber y obligación del Estado ecuatoriano garantizar a 

este segmento de la ciudadanía todos los mecanismos necesarios para lograr 

la inclusión efectiva de las y los jóvenes en el desarrollo social- laboral y las  

competencias del día a día; todo con la finalidad de que los derechos 

universales de la juventud con respecto a un trabajo digno sean respetados y 

cumplidos para bien de la sociedad. 

 

Para analizar los derechos de la juventud al trabajo es pertinente partir desde 

su fundamento a través de la Ley Fundamental de la República la cual en el 

artículo 39 sección primera determina lo siguiente: “El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

                                                           
17

Reglamento General sobre Relaciones Laborales. Cap. V. Artículo 70, referido a la 

Formalización de las relaciones laborales en Cuba, 2009, Pág. 9. 
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mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público.”18 

 

Todos los ciudadanos y sectores sociales del Ecuador tienen el  

reconocimiento respectivo de sus derechos en la Constitución de la República 

del Ecuador. Uno de estos sectores nacionales es la juventud y sus derechos 

más elementales están señalados en el artículo 39 de la Ley Fundamental. 

 

El primer inciso del artículo 39 hace mención al deber que tiene el Estado del 

Ecuador de asegurar a los jóvenes la garantía y efectivización de sus derechos, 

los cuales para hacerlos efectivos se hace necesario la interacción práctica de 

diferentes sectores sociales en dirección a un objetivo bien marcado; por lo 

tanto, para cumplir este objetivo se hace estructuralmente necesario que el 

Estado cree las políticas adecuadas a seguir para que de manera sostenida, 

dirigida y efectiva se  consiga el cumplimiento de estos derechos. 

 

Es un compromiso que compete a las Instituciones del sector público con todas 

sus dependencias, con los recursos humanos, técnicos y financieros que lo 

conforman. Claro está que estos derechos y garantías de inclusión de la 

juventud que promueve la Ley Fundamental hace referencia específicamente 

como deber y obligación dentro del sector público. 

 

Hablar de los derechos de los jóvenes es un tema muy amplio, debido a que 

los derechos de los jóvenes son  numerosos dentro de los pocos que nombro a 

continuación existen los siguientes: derecho a la salud, educación, identidad,  

orientación sexual, a la educación, al agua, al deporte y recreación y un 

derecho que no puede faltar en beneficio de la persona y el Estado el cual es el 

derecho al trabajo, dentro de este haciendo énfasis al primer empleo y 

promoción de las habilidades laborales de los jóvenes. 

 

                                                           
18

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010, Art.39, inciso 1. 
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Precisamente el derecho de los jóvenes al trabajo es lo que se refiere el 

artículo 39 en el inciso segundo, el cual señala lo siguiente: “El Estado 

reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado 

fomentará su 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.”19 

 

La Constitución Ecuatoriana en este inciso hace énfasis en un aspecto muy 

importante el cual es el de reconocer jurídicamente a  los y las jóvenes como 

actores estratégicos en el desarrollo del país, capacidad, facultad, que nadie 

puede negarlo debido a que es una realidad palpable. 

 

El término “estratégico” que da la constitución a los jóvenes es importante a la 

hora de definir el aporte o la incidencia que éstos tienen en el desenvolvimiento 

de los diferentes sectores del Estado. Los jóvenes cuentan con la mentalidad 

fresca, la resistencia física vigorosa, ideas nuevas para ponerlas en práctica.  

Basándose en  estas características el Estado opta por reconocer a la juventud 

como actores o sector estratégico dentro de la sociedad nacional. 

 

Siendo un sector importante de desarrollo el Estado determina el derecho de 

los jóvenes al trabajo, para lo cual señala que se lo hará en condiciones justas 

y dignas, en donde se pondrá énfasis en el primer empleo y luego de ello de 

acuerdo al desenvolvimiento y capacidad que muestren en ello se decidirá por 

la premiación de sus habilidades de emprendimiento. 

 

Frente a estos derechos que la Constitución establece en beneficio de los 

jóvenes del Ecuador, es preciso puntualizar que teórica y legalmente existen y 

se establece los medios y mecanismos para realizarlos; pero, de lo adjetivo de 

la ley al hecho difieren las cosas enormemente, porque como es sabido la 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010, Art.39, inciso 2. 
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juventud en Ecuador está muy lejos de encontrar la comodidad que describe 

pintorescamente la Ley Fundamental, la problemática es real y deprimente en 

perjuicio de los jóvenes en la actualidad; debido a que  los jóvenes son los 

mayores afectados por el desempleo amenazante que sufre la sociedad en los 

actuales momentos. 

 

El desempleo de la juventud ecuatoriana es uno de los más altos de 

Sudamérica, y los paradigmas para ello son muchos, para muestra cabe 

mencionar unos pocos y más comunes, como son los siguientes: 

Discriminación por la edad del solicitante a un empleo, discriminación por el 

sexo del solicitante, discriminación por el nivel de estudio, por la identidad 

sexual, por el estado social y económico al que pertenece, por la raza a la que 

pertenece e inclusive hasta por las creencias políticas e ideológicas que 

profesa. 

 

De las principales causas del desempleo juvenil descritas me permito analizar 

personalmente  las que considero más comunes, las cuales son: 

 

1.- La discriminación por la edad del solicitante es evidente en el sector público, 

puesto que no hay nivel de comparación para obtener un empleo entre 

aquel joven que tiene 19 años y en etapa de estudios con aquel que ya 

tiene 28 años y experiencia laboral. 

 

2.- Otro problema que se refleja claramente al momento de solicitar un empleo 

es el de la posición social y económica del recurrente, pues, es conocido 

que en Ecuador como en la mayoría de países en vías de desarrollo no se 

privilegia y reconoce la capacidad intelectual y profesional de los 

individuos, pues, esto se deja de lado al momento de otorgar el trabajo; y,  

pública o mañosamente se da el empleo al que tiene mayor posición social 

debido a que este no le hacen falta las conocidas “palancas” término usado 

dentro de la viveza criolla. Contribuyendo de esta manera no solo al 

desempleo de los que no lo merecen sino que también a la corrupción que 

impera a lo largo y ancho del suelo patrio. 
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3.- Finalmente es imprescindible puntualizar que en la mayoría de instituciones 

del sector público, especialmente en aquellas que son de elección popular, 

el otorgamiento de empleos los da el cacique de turno, aquel que se 

encuentra en el poder en el momento. Este es el que hace y deshace a su 

gusto la concesión de empleos. Como en verdad, no se puede disimular 

esta verdad, puesto que el otorgamiento de los empleos se los dan a 

aquellos que comparten sus mismas ideologías, familiares o amigos, los 

cuales muchas de las veces no son el personal que se merece estar 

ocupando dichos cargos públicos. 

 

Por lo tanto la problemática para que se cumpla la garantía constitucional de 

acceso de los jóvenes al trabajo es muy compleja debido a estas y más causas 

que la obstaculizan. 

 

Finalmente es justo reconocer que el derecho de la juventud al empleo está 

garantizado, sus medios y mecanismos de igual manera; pero, la efectivización 

es muy baja por no decir nula siendo la problemática evidente; por lo tanto, es 

necesario y adecuado estos derechos laborales- juveniles hacerlos constar en 

una ley de carácter especial para que su trámite y procedimiento sea más claro 

y con mejores posibilidades de convertirlo en  tangible. 

 

3.2.2. Ley de la Juventud. 

 

El término juventud es complejo y dentro del ámbito jurídico se establece de 

acuerdo a la legislación de cada país, así, dentro del Ecuador la ley de carácter 

especial que trata específicamente sobre los jóvenes  es la Ley de la Juventud; 

la cual da a entender lo que es juventud según la legislación nacional. 

 

La Ley de la Juventud en el Art. 1 inciso segundo determina lo siguiente: “Para 

los efectos de la presente Ley se considera joven a todas las personas  

comprendidas entre los 18 y 29 años de edad.”20 

                                                           
20

 LEY DE LA JUVENTUD, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, 

Art.1, inciso 2. 
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La Ley de la Juventud es una  la Ley de carácter especial que regula al joven, 

donde establece sus derechos, sus deberes y obligaciones; en donde, de 

acuerdo a derecho determina como debe ser la conducta del joven frente a la 

sociedad en que vive y se desenvuelve en el convivir diario. 

 

En lo que se refiere exclusivamente a que persona se lo considera joven en  

Ecuador, esta ley de carácter especial señala en el artículo pertinente como 

jóvenes a las personas con edades dentro de los 18 a 29 años. 

 

Se considera esta edad debido a que el ser humano en este periodo de la vida 

se encuentra en el proceso de desarrollo y formación de las capacidades 

mentales, psicológicas, de personalidad y carácter que van a influir en lo 

posterior decisivamente en sus vidas. 

 

3.2.3. Código del Trabajo. 

 

Señalando algunas normas relacionadas al trabajo juvenil según la legislación 

laboral del Ecuador tenemos las siguientes: 

De acuerdo al Código del Trabajo vigente en el artículo 2 se señala lo 

siguiente: “Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en 

la Constitución y las leyes.”21 

 

Pues al analizar e interpretar este articulo con lo que establece el artículo 39 de 

la Constitución vigente de Montecristí es fácil darse cuenta de que existe una 

gran convergencia de conceptos Constitucionales y legales con respecto al 

trabajo para con todos los ciudadanos ecuatorianos en condiciones de 

aportación económicamente activos y muchos individuos con capacidades 

especiales que están y tienen la capacidad legal para desempeñar un trabajo 

digno que esté de acuerdo a sus posibilidades físicas y mentales. 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2010, 
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El trabajo es un derecho social de todos los ciudadanos económicamente 

activos del Ecuador.  

 

La divergencia entre la norma fundamental y legal-laboral es “que no se está  

tomando en cuenta en una ley de carácter especial el trabajo juvenil” como  

debería por razón lógica hacérselo a un sector tan estratégico para el 

desarrollo del país. No es suficiente aunque si fundamental y angular 

establecerse el trabajo juvenil en la Constitución del Ecuador en el artículo 

pertinente con todas sus descripciones y garantías, debido que para 

efectivizarlo de mejor manera falta más. 

 

Por lo cual consideró necesario dentro del Código del Trabajo plantear y 

establecer por medio de un articulo innumerado la normativa legal 

correspondiente al trabajo juvenil con su detallamiento respectivo en el Título I 

denominado “Del Contrato Individual de Trabajo”, dentro del Capítulo VIII 

denominado “De los Aprendices”, para esto agregaré en esta ley el Acuerdo 

Ministerial Nro. 0039 que crea el “Programa Mi Primer Empleo” junto con una 

ampliación de este programa que vincule a la empresa privada  y la ampliación 

a un año de contrato. 

 

Dentro del artículo 42 denominado “Obligaciones del empleador” del mismo 

cuerpo legal también es necesario agregar un numeral para obligar al 

empleador que cumpla lo que establece la ley.  

 

También para que estas disposiciones se cumplan de mejor manera es 

correcto dentro del artículo 628, que se refiere a las sanciones por 

incumplimiento de las disposiciones laborales denominado “Caso de violación 

de las normas del Código del Trabajo”, agregar un inciso donde estén  

señaladas las sanciones que el empleador podría hacerse acreedor en caso de 

incumplimiento de las disposiciones laborales del Programa mi Primer Empleo. 
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La única finalidad de toda esta normativa legal dentro del Código del Trabajo es 

la de efectivizar de manera óptima el derecho al trabajo de los jóvenes 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En resumen en lo relacionado a esta problemática se debe avanzar de la teoría 

a la práctica para bien de la juventud; y, para el progreso y desarrollo de la 

Patria. 

 

3.2.4. Acuerdo Ministerial Nro. 0039, “Programa Mi Primer Empleo” 

 

El Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador por Medio del Acuerdo 

Ministerial Nro. 0039 refiriéndose al Programa Mi Primer Empleo señala lo 

siguiente: “El Programa Mi Primer Empleo se implementa a través del 

Acuerdo Ministerial Nro. 0039 de 25 de abril de 2008, suscrito por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo”.22 

 

Este programa surge debido a que la situación laboral de los jóvenes en 

Ecuador es difícil, ya sea por falta de calificaciones de información, orientación 

o de experiencia, tienen dificultades para lograr una inserción laboral favorable, 

en un trabajo decente. 

 

En este contexto el Ministerio de Relaciones Laborales como ente rector de las 

políticas de empleo, implementa el Programa Mi Primer Empleo, que consiste 

en un sistema de pasantías pagadas para jóvenes de los centros de Educación 

Superior en entidades del sector público. 

 

Tal como establece el Ministerio de Relaciones Laborales “El objetivo es el de 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes, desarrollar destrezas en base a 

                                                           
22 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, “Programa Mi 

Primer Empleo”, 2011, Pág. 1. 
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esta experiencia e incidir en el mejoramiento de la inserción laboral de los 

jóvenes en el mundo laboral”23 

 

Los jóvenes que han tenido pasantías laborales con ayuda de este programa 

han ganado puntos en lo relacionado a la experiencia dentro del ámbito 

público; pero, en términos generales este es un programa limitado, porque no 

solamente deben ser incluidas las prácticas dentro del sector público; sino, 

además debe darse la oportunidad a los jóvenes que adquieran experiencia pre 

profesional dentro del sector privado. Para esto debe establecerse este 

programa dentro del Código del Trabajo mediante una codificación pertinente y 

adecuada que viabilice su puesta en práctica de manera general en beneficio 

de los y las jóvenes ecuatorianos. 

 

3.2.5. Legislación Laboral  Comparada del empleo juvenil. 

 

3.2.5.1. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

 

“La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) es un organismo  

internacional de carácter multigubernamental, creado en 1992 para 

promover el diálogo, la concertación y la cooperación en materia de 

juventud entre los países iberoamericanos.”24 

 

La juventud Iberoamericana cuenta con una ley de carácter juvenil denomina  

Organización Iberoamericana de Juventud, en la que Ecuador también está 

incluido. 

 

Conformada por los organismos oficiales de juventud de Andorra, Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 

                                                           
23

 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL ECUADOR, “Programa Mi Primer 

Empleo”, 2011, Pág. 2. 

24
 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Madrid- España, 2010, Pág. 1, 

www.oij.org/convención. 

http://www.oij.org/convencion
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España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 

Entre sus objetivos centrales se destacan tres: el político, promoviendo en los 

países la generación de políticas públicas de juventud; el técnico, investigando 

las diferentes realidades juveniles y capacitando funcionarios y representantes 

juveniles; y la cooperación, promoviendo proyectos de integración para jóvenes 

a nivel nacional y regional. 

 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes cumple, sin dudas, 

un rol integrador y promotor. 

 

La mayoría de los países firmaron la Convención, pero ese hito sólo significó el 

fin de una etapa y el comienzo de otra más larga que demandará mucho más 

esfuerzo. Ahora el texto de la Convención debe ser ratificado por los 

parlamentos de cada uno de los países de la comunidad iberoamericana, 

donde lo que está en el papel sea una realidad palpable en la que los jóvenes 

de los diferentes países puedan beneficiarse. 

 

Aquí se insta hacer un esfuerzo mayor en los jóvenes de cada una de estas 

regiones y países de Iberoamérica para que el trabajo se cumpla de. Se hace 

necesario que la sociedad civil se involucre en este proceso, que se  sumen las 

organizaciones juveniles de todos los tamaños y de todos los colores. Se 

necesita ideas nuevas, originales. 

 

Cualquier joven podrá invocarla como tratado internacional para proteger y 

exigir el respeto de sus derechos como personas y ciudadanos en caso de ser 

violados sus derechos de juventud. 

 

En caso de duda sobre los derechos de la juventud en nuestro país se debe 

acudir a este organismo que es de instancia superior en la aplicación de los 

derechos de la juventud 
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Para explicar mejor esta Institución internacional en lo referente al beneficio 

para la juventud es necesario señalar los principales artículos, los cuales se 

manifiestan de la siguiente manera:  

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.- 

 

“La presente Convención considera bajo las expresiones "joven", 

"jóvenes" y "juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en 

algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de 

edad. Esa población es sujeto y titular de los derechos que esta 

Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a 

los menores de edad por aplicación de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño.”25 

 

La Convención Internacional de los Derechos de la Juventud considera joven a 

las personas con edades de 15 a 24 años; entonces, las personas dentro de 

los países miembros que están dentro de esta edad pueden beneficiarse de 

una manera u otra de los derechos que establece la Convención Internacional 

de los Derechos de la Juventud. 

 

Artículo 26. Derecho al trabajo.- 

 

“1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del 

mismo. 

 

2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse 

para acceder o crear opciones de empleo. 

 

                                                           
25

 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Madrid- España, 2010, Pág. 11, 

www.oij.org/convención. 

http://www.oij.org/convencion
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3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.”26 

 

En este artículo se reconoce el derecho de los jóvenes al trabajo. Los Estados 

miembros se comprometen a realizar lo necesario para cumplir con esta 

disposición. Aquí está el compromiso del Estado para mejorar las condiciones 

laborales del joven; además, se establece el compromiso estatal de realizar las 

gestiones necesarias con la empresa privada y junto a ella dar más y mejores 

oportunidades laborales a la juventud. 

 

Artículo 27. Derecho a las condiciones de trabajo.- 

 

“1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en 

lo relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en 

el trabajo, a que existan programas que promuevan el primer empleo, 

la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a los 

jóvenes temporalmente desocupados. 

 

2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben 

gozar de iguales derechos laborales y sindicales a los reconocidos a 

todos los trabajadores. 

 

3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar 

protegidos contra la explotación económica y contra todo trabajo que 

ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y 

psicológico. 

 

4. El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será motivo de una 

legislación protectora especial de acuerdo a las normas internacionales 

del trabajo”27 
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 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Madrid- España, 2010, Pág. 24, 

www.oij.org/convención. 
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El derecho al trabajo de los jóvenes es igual para todos sin discriminación de 

ningún tipo como raza, condición social, ideología política, etc. 

 

Se señala también las gestiones necesarias por parte del Estado para dar la 

oportunidad del primer empleo a los jóvenes, para que de esta manera vayan 

adquiriendo experiencia laboral y en lo posterior se desenvuelvan de mejor 

manera en las respectivas labores. 

 

Artículo 28. Derecho a la protección social.- 

 

“1. Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente a situaciones 

de enfermedad, accidente laboral, invalidez, viudez y orfandad y todas 

aquellas situaciones de falta o de disminución de medios de 

subsistencia o de capacidad para el trabajo. 

 

2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para alcanzar la 

plena   efectividad de este derecho.”28 

 

Para que exista un buen desenvolvimiento positivo de las  labores del joven en 

el respectivo trabajo es necesario que cuente con la seguridad social respectiva 

como cualquier empleado público o privado. Al tener garantizada y concretada 

la seguridad social la juventud trabajadora se sentirá más segura y su 

rendimiento será retribuido con más cantidad y calidad de trabajo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
27

 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Madrid- España, 2010, Pág. 25, 

www.oij.org/convención. 

28
 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Madrid- España, 2010, Pág. 26, 

www.oij.org/convención. 

http://www.oij.org/convencion
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Artículo 29. Derecho a la formación profesional.- 

 

“1. Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio, a la 

formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y de 

calidad, que permita su incorporación al trabajo. 

 

2. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el 

acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica, formal y 

no formal, reconociendo su cualificación profesional y técnica para 

favorecer la incorporación de los jóvenes capacitados al empleo. 

 

3. Los Estados Parte se comprometen a impulsar políticas públicas con 

su adecuado financiamiento para la capacitación de los jóvenes que 

sufren de alguna discapacidad con el fin de que puedan incorporarse al 

empleo.” 29 

 

La formación profesional  y técnica de la juventud es importante; pues, si se 

capacita y explota positivamente todo el talento laboral del joven se estaría 

invirtiendo en adelanto y desarrollo. 

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el de no solamente quedarse en 

la Ley  en lo que respecta a los derechos de los jóvenes; sino, que esto de una  

u otra manera se relacione con la práctica en beneficio de los mismos jóvenes 

en las diferentes áreas de su vida social; como son: la no discriminación por 

ningún motivo, el derecho a la salud y lo que más  interesa debido a mi tema de 

tesis, el cual es el derecho a una educación digna para en lo posterior 

dedicarse a un trabajo de acuerdo a sus posibilidades y más aún considero  el  

derecho a la seguridad social. Todos estos son asuntos que no pueden faltar 

en un empleo digno. 
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 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Madrid- España, 2010, Pág. 26 y 

27, www.oij.org/convención. 
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Para finalizar el derecho de los jóvenes a un trabajo no solamente es un 

derecho constitucional sino una declaración universal; por lo tanto, los jóvenes 

tienen el derecho a trabajar dignamente, el derecho de acceso a un primer 

empleo y promoción de sus habilidades reconocidas por los diferentes cuerpos 

legales nacionales e internacionales. En donde lo que en realidad falta es 

viabilizarlos en la práctica en beneficio de la juventud. 

 

3.2.5.2. Régimen Legal de Bolivia. 

 

El Artículo 48 numeral 7 del Código del Trabajo de Bolivia señala; “El Estado 

garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema 

productivo, de acuerdo con su capacitación y formación.” 30 

 

El avance en Bolivia es significativo con respecto a este asunto, en donde el 

Estado para cumplir con el mandato constitucional y lo que establece el Código 

del Trabajo de Bolivia en el artículo 48 numeral 7 ha creado programas por 

medio de gobiernos locales en sus diferentes Departamentos en los que 

incluyen prácticas pre profesionales en las diferentes ramas del saber y 

ocupaciones, para que los jóvenes no solo tengan un empleo- en este caso 

temporal- sino que también para que se preparen para su desempeño laboral 

en el futuro. 

 

También tiene un programa que va en beneficio de los jóvenes de escasos 

recursos económicos, -entre muchos de los cuales no estudian-, en donde la 

finalidad es capacitar a los jóvenes en habilidades de diferentes profesiones. 

 

Este programa  es iniciativa del sector público por intermedio del Ministerio de 

Justicia de Bolivia que a su vez coordina esta labor con el Viceministerio de 

Género y A. Generacionales. Programa que va en beneficio para jóvenes cuyas 

edades van entre 15 a 29 años como lo estipula las leyes bolivianas. 
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Cabe recalcar que Bolivia ha firmado y rectificado el Convenio Iberoamericano 

de Derechos de los Jóvenes. 

 

Comentario: 

 

La experiencia de Bolivia por dar un trato más justo a la juventud es superior a 

lo que se da en Ecuador desde dos puntos de vista: 

 

1.- Las autoridades bolivianas han creído conveniente el derecho al trabajo de 

los jóvenes no solamente dejarlos plasmados en la constitución; sino 

también, determinarlos en una ley de carácter especial como lo es el 

Código del Trabajo de Bolivia; para de esta manera coordinar de mejor 

manera este asunto y llevarlo más acertadamente a la práctica. 

 

2.- No se deja el programa solo al gobierno central; sino, que se coordina con 

bastantes dependencias del sector público en general para  dar mayores 

oportunidades a los jóvenes. Además se capacita manualmente a muchos 

jóvenes de escasos recursos económicos. 

 

3.2.5.3. RÉGIMEN LEGAL DE CUBA. 

 

El Artículo 3 del Código del Trabajo de Cuba establece: “Entre los principios 

fundamentales que rigen el derecho laboral cubano encontramos: 

 

b) Todo ciudadano en condiciones de trabajar, sin distinción de raza, 

color, sexo, religión, opinión política u origen nacional o social, tiene 

oportunidad de obtener un empleo con el cual pueda contribuir a los 

fines de la sociedad y a la satisfacción de sus necesidades; 

 

c) El trabajo se proporciona atendiendo a las exigencias de la economía y 

la sociedad, a la elección del trabajador, a su aptitud y a su calificación. 
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El trabajo en Cuba se lo toma desde la perspectiva de una política 

obligatoria del Estado para con sus conciudadanos y a la vez es un 

derecho y un deber de cada ciudadano para con la sociedad y el Estado 

cubano. Siempre este tema se lo toma desde la frase socialista de que “en 

el socialismo el hombre no está demás, sino que es el principal.”31 

 

Desde la perspectiva laboral, la política cubana de juventud comprende la 

estrategia desarrollada por el Estado cubano para propiciar la inserción social 

de  toda la población con capacidad para trabajar sin distinción de ningún tipo.  

Esta actividad adquiere un sentido particular, toda vez que, el paradigma que 

sustenta el sistema social cubano el sistema que construimos asume la 

actividad laboral, no solo como medio y garantía de vida individual, sino como 

posibilidad real de participación económica y social, como elemento integrador 

al proceso de construcción de la sociedad socialista. En este contexto, la 

juventud recibe  la influencia socializadora del trabajo, presupone la formación 

de la juventud para dar continuidad a una sociedad de obreros, intelectuales, 

campesinos y otros sectores laborales fundamentales para el desarrollo. La 

inserción laboral además de proporcionarle los recursos materiales para la 

supervivencia, de ser una vía de crecimiento y autorealización personal, es la 

posibilidad de participar en los procesos y dinámicas políticas, ideológicas y 

culturales; es además, una manera de movilizar a la juventud en torno a los 

problemas que ocurren en el escenario nacional e internacional.  

 

De acuerdo con las concepciones que rigen en Cuba acerca de la formación de 

las nuevas generaciones, se prevé la formación laboral como parte de la 

integralidad que requiere su preparación para la vida; por ello, la creación de 

las capacidades de trabajo se integra al proceso educativo iniciado desde 

edades muy tempranas, en el sistema educacional -y en cierta medida en el 

ámbito familiar- donde reciben los primeros aprendizajes relacionados con esta 

actividad. Ello presupone la contribución de la familia y la escuela para la 

formación de un ciudadano laborioso, cuyas cualidades se potenciarían con la 
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inserción laboral al arribar a la edad establecida. De acuerdo con este enfoque, 

la inclusión de la juventud en el trabajo se encauza bajo la regulación y 

protección estatal, considerándolo un derecho y un deber protegido 

constitucionalmente. El Estado se encarga de formar los recursos humanos; y,  

en correspondencia con su calificación ofertar el empleo. 

 

El Artículo 12 del Código en estudio señala; “El inicio de la vida laboral de 

los nuevos trabajadores, en especial de los jóvenes, es un hecho de 

destacada relevancia para el desarrollo de la conciencia laboral y el 

fortalecimiento de la disciplina del trabajo, por lo que la administración de 

la entidad laboral, durante el proceso de adaptación de los mencionados 

trabajadores al trabajo, debe ejecutar lo siguiente: 

 

a) Informarles los deberes y derechos inherentes a su relación laboral; 

 

b) Instruirlos de los requisitos de protección e higiene del trabajo que 

deben observar en su actividad laboral; 

 

c) Adiestrarlos en la actividad laboral específica; 

 

d) Informarles de la estructura, funciones, planes económicos y 

composición del centro y la identificación de sus dirigentes.”32 

 

En esta tarea, la administración de la entidad laboral debe solicitar el apoyo de 

la organización sindical y las organizaciones políticas. 

 

En Cuba quien está a cargo de velar que se cumplan las políticas de empleo 

juvenil es el Partido Comunista Cubano a través de la Unión de Jóvenes 

Comunistas de Cuba los cuales según su legislación consideran que son 

jóvenes las personas cuyas edades se encuentran entre 15 a 25 años. Es 
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importante dejar aclarado que Cuba firmo, pero, no ha ratificado la Convención  

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. 

 

En Cuba se pone énfasis en el estudio de los jóvenes desde la más temprana 

edad, siendo desde ese momento responsabilidad del Estado y la familia del 

adolescente, luego se capacita al joven teórica y técnicamente para su 

desenvolvimiento como profesional en el futuro. 

 

Los trabajadores incorporados al estudio con remuneración económica, como 

un nuevo concepto de empleo, se consideran ocupados a los fines del disfrute 

de los derechos laborales y de seguridad social contenidos en la legislación 

vigente. 

 

Las personas que tienen suscrito el contrato de trabajo de aprendizaje perciben 

un estipendio, si se trata de incorporadas a cursos de capacitación y desarrollo 

para el acceso al empleo, o reciben el salario establecido, en el caso de 

trabajadores incorporados al estudio como una forma de empleo o para su 

capacitación y desarrollo. En todos los casos tienen los derechos laborales y de 

seguridad social regulados en la legislación general o específica vigente. 

 

Comentario: 

 

Cuba tiene un adelanto muy significativo en diferentes áreas del adelanto 

social; y, el empleo para con  su población no es la excepción. 

 

Pese al bloqueo impuesto inconscientemente por Estados Unidos de América y 

los demás países a la orden de este, Cuba ha tratado y trata de sobresalir de 

las  situaciones más apremiantes que puede tener un Estado moderno. Aquí es 

donde la acertada decisión del gobierno cubano de creer en la juventud ha 

hecho de Cuba un país en adelanto en materia de educación y capacidad 

laboral juvenil. 
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Es importante concientizarse en los demás estados de Latinoamérica y el 

mundo -en vías de desarrollo especialmente- en la interacción del Estado y la 

empresa privada para crear políticas de desarrollo laboral junto con el  proceso 

de enseñanza teórica practica a la juventud desde el inicio de este periodo de 

vida; para en lo posterior forjar profesionales capaces y con un trabajo digno. 

 

3.2.5.4. RÉGIMEN LEGAL DE VENEZUELA. 

 

El Artículo 24 de la Ley Orgánica de Trabajo de Venezuela: “Toda persona 

tiene derecho al trabajo. El Estado procurará que toda persona apta 

pueda encontrar colocación que le proporcione una subsistencia digna y 

decorosa. ”33 

 

El trabajo como deber del Estado y derecho social se efectiviza de manera 

particular. 

 

Aquí existe el convenio entre el Estado y la empresa privada para forjar fuentes 

de trabajo y de esta manera beneficiar a la sociedad y los jóvenes en general. 

Las empresas privadas, explotaciones o establecimientos que invierten más 

capital y obtienen más ganancias tienen la obligación y al mismo tiempo el 

privilegio por parte del Estado venezolano de crear fuentes de trabajo estables 

y bien remuneradas para los venezolanos y -entre ellos los jóvenes-  a la vez 

estas empresas serán beneficiadas con la protección especial crediticia del 

sector público y se tendrán en consideración en las políticas fiscales, 

económicas y administrativas del Estado. 

 

Comentario: 

 

El Estado se esforzará por crear y favorecer condiciones propicias para elevar 

en todo lo posible el nivel de empleo. Las empresas petroleras especialmente 
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crean numerosas fuentes de trabajo; y, en este país los jóvenes tienen una 

especial consideración con respecto a sus derechos laborales. 

 

Aquí la única problemática que existe en la ley laboral de carácter especial es 

que no se detalla explícitamente el trabajo juvenil; para de esta manera tener 

una más adecuada realización. 

 

3.2.5.5. RÉGIMEN LEGAL DE ARGENTINA 

 

El Art 2 literal e) de la Ley Nacional del Empleo de Argentina preceptúa: 

“Incorporar la formación profesional como componente básico de las 

políticas y programas de empleo”34. Esta labor en Argentina está a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con la Dirección Nacional de la 

Juventud. 

 

Parte del proceso de entender este problema a través de la elaboración de 

estadísticas, estudios y encuestas que proporcionen un mejor conocimiento de 

la problemática del empleo, la formación profesional y los ingresos. 

 

Intervenir en la definición de contenidos y el diseño de los censos y encuestas 

que realicen los organismos oficiales en lo referente al empleo, la formación 

profesional y los ingresos. 

 

Argentina da prioridad a las prácticas laborales de la juventud en la tecnología 

a través de un despliegue de capacitación digital considerable.  

 

Con estos datos el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social elaborara  

regularmente el Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional. 

 

A través de esta política de identificación se crean varios puestos para jóvenes 

comprendidos entre 15 a 29 años. 
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43 
 

Es un programa para entregar empleo positivo, por el hecho de que para 

otorgar un empleo hay que confirmar capacidades, y esto solamente se lo hace 

por medio de un estudio, el cual es precisamente lo que hace el Estado 

argentino. 

 

3.3. Marco Doctrinario. 

 

Jóvenes y trabajo: juicios y prejuicios. 

 

Alfonzo Baeza notable sociólogo y periodista chileno en su estudio “Jóvenes y 

Trabajo: Juicios y Prejuicios” señala: “un 58% de las personas 

encuestadas piensa que los jóvenes son flojos en el trabajo. En tanto, 

un  50% cree que los jóvenes de buenos colegios son mejores en el 

trabajo; además, la precariedad de la inserción laboral es la característica 

más notable en la relación de los jóvenes con el mercado del  empleo: 

trabajos inestables, sin protección laboral y con bajos salarios.”35 

 

El estudio realizado por el autor es fundamental para tener una idea de lo que 

piensa la sociedad sobre la capacidad laboral del joven. La situación que 

describe el autor es verdadera, aquí el Estado debe apoyar a la juventud 

aportándole las facilidades para que este grupo social adquiera experiencias en 

el área  laboral. 

 

Los resultados de esta investigación son un reflejo de la “escandalosa” 

desigualdad social, aplicada en este caso sobre los jóvenes en el trabajo –

sobre todo a los jóvenes de menores ingresos-;  la falta de una estrategia y de 

políticas adecuadas hacia ellos y  la invisibilidad de sus temas en la esfera 

política. 

 

El aporte de este trabajo es señalar que la vigencia de los derechos laborales 

no se agota en lo meramente laboral: para entender el desempleo, los  abusos 
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y las discriminaciones es necesario ir más allá de la relación entre empleador y 

empleado y buscar las  condicionantes sociales y culturales instaladas en el 

“sentido común” que permiten aceptar como naturales prácticas abusivas hacia 

ellos en el mundo laboral. 

 

Sus resultados constituyen un gran aporte para reorientar las actuales políticas 

públicas, actualmente dirigidas a reducir el desempleo juvenil por  sobre otros 

aspectos del trabajo decente como lo es la calidad del empleo. 

 

La precariedad de la inserción laboral es la característica más notable en la 

relación de los jóvenes con el mercado del  empleo: trabajos inestables, sin 

protección laboral y con bajos salarios. Jóvenes que se ven compelidos a 

trabajos informales y ocasionales, ubicados en el extremo más deteriorado del 

mercado laboral: determinada además por variables como pobreza, género, 

raza, baja escolaridad, entre otras. 

 

Por lo mismo, parece urgente delinear una estrategia de políticas públicas que 

aborde los problemas de los y las jóvenes en el trabajo de manera integral. 

Esto implica ir más allá del fomento al empleo, asumiendo que los y las jóvenes 

tienen características especiales tanto respecto de su ingreso al mercado 

laboral, como respecto a su potencial desempeño en él. 

 

Los jóvenes tienen una alta valoración del trabajo como espacio para el 

desarrollo de la identidad e integración a la sociedad. Pero experimentan en la 

práctica la frustración, porque el trabajo se les presenta como un espacio 

donde se aprende poco, se reciben malos tratos y no hay mecanismos de 

protección ni proximidad con las asociaciones de trabajadores. 

 

Esta nueva mirada sobre nuestros jóvenes y el trabajo es necesario no sólo 

para los responsables de las políticas públicas relativas al trabajo sino también 

para las instituciones educacionales, las organizaciones y dirigencias 

sindicales; pues, la capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el 
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bien común y proyectada hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir 

de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. 

 

El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obsoletos 

y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mercado del 

trabajo constituyen para muchos, sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el 

camino de la realización humana y profesional. 

 

La discriminación laboral es un problema que no solo ocurre en Ecuador sino 

en todo el mundo y los jóvenes son los más afectados, la falta de una 

adecuada educación que convine teoría y práctica es lo que está haciendo que 

la actual sociedad cada vez más este quedando obsoleta de acuerdo al 

estudio, análisis y opinión que da el autor Alfonso Baeza; lo cual es cierto, pero 

considero que es más aun la irresponsabilidad y poca  importancia que da el 

Estado y la sociedad a este problema, y en cual deben ir cambiando esta 

mentalidad. 

 

Trabajo como obligación y medio para subsistir. 

 

El  tratadista laboral José Gómez Escalante con respecto a este tema señala: 

“El trabajo deja de constituir el medio natural y optativo para ganar el 

sustento diario o para mejorar la posición de cada cual, y se convierte en 

obligatorio hasta para los poseedores de medios de fortuna, como para 

no preocuparse por el pan de cada día; y esto por el deber de contribuir a 

la mayor riqueza y bienestar general.”36 

 

La opinión de este tratadista es sumamente efectiva al expresar que el trabajo 

no es un lujo, sino que es una necesidad y una obligación tenerlo para 

cualquier persona, porque es el medio de sustento y el generador de bienestar 

en las demás áreas materiales de la vida, inclusive llegando en gran medida a 

aportar bienestar y tranquilidad de índole emocional y espiritual, porque por 
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medio del trabajo y retribución  se tranquiliza muchas necesidades del cuerpo y 

otras exigencias materiales que atormentan al ser humano en el día a  día. 

 

Responsabilidad del Estado y derecho ciudadano al trabajo. 

 

Erradicar la pobreza y el desempleo son políticas que les corresponden a los 

diferentes gobiernos estatales; y, dentro de este el empleo juvenil no es la 

excepción tal como lo señala la Licenciada María Josefa Luis: “Es 

responsabilidad fundamental que incumbe a los gobiernos en lo que 

atañe a la formación de los desempleados, de los que aspiran a 

incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo y de las personas 

con necesidades específicas, a fin de mejorar su empleabilidad, 

valiéndose, entre otras medidas, de incentivos y ayudas para que 

aseguren su trabajo decente en los sectores privado y público.” 37 

 

El Estado debe promover esta iniciativa, no solamente con la finalidad de crear 

incentivos económicos para que los jóvenes trabajen, sino, con el objetivo 

primordial de que estudien para que en el futuro sean entes de apoyo y 

desarrollo de la sociedad. 

 

Dentro de la  configuración laboral de la juventud, el Reglamento General sobre 

Relaciones Laborales de Cuba, refiriéndose a la política de empleo juvenil, 

acertadamente señala lo siguiente: “Los jóvenes trabajadores incorporados 

al estudio con remuneración económica, como un nuevo concepto de 

empleo, se consideran ocupados a los fines del disfrute de los derechos 

laborales y de seguridad social contenidos en la legislación vigente.”38 

 

Lo que se explica que el joven que es incorporado a un trabajo luego de su 

capacitación y como resultado de su desenvolvimiento laboral, debe ser 
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tomado en igualdad de condiciones que los otros empleados, donde tenga el 

derecho efectivo a una retribución económica justa por sus labores y un seguro 

social digno. 

 

En resumen todas estas opiniones otorgadas por estos tratadistas determinan 

que el joven es pilar de desarrollo social que no se ha explotado y debe ser 

explotado en toda su capacidad creativa y positiva, en donde sea un ente 

valorado por el Estado a través de políticas permanentes de Estado en 

coordinación con el sector privado para crear un mejor futuro para él joven, 

para su familia y la sociedad en general. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados que conformaron la estructura del informe de tesis 

fueron los siguientes: Samaniego Castro Víctor Hugo, Derecho Laboral, Luis 

María Josefa Inserción laboral y estrategia para favorecer a los grupos 

juveniles más vulnerables en Cuba, Valencia Haro Hugo, Legislación 

Ecuatoriana del Trabajo, Reglamento General de Relaciones Laborales de 

Cuba, Propuestas hacia un Plan Nacional de Juventudes de Uruguay, 

Cabanellas Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” Tomo V, 

Cabanellas de las Torres Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, 

Diccionario Larousse Ilustrado, páginas de internet como www.google.com, 

www.yahoo.com, www.altavista.com. Constitución de la de la República del 

Ecuador, Código del Trabajo, Acuerdo Ministerial Nro. 0039, “Programa Mi 

Primer Empleo”, Ley de la juventud, entre otras fuentes para la estructuración 

de los marcos conceptual, jurídico y doctrinario. De igual manera pude utilizar 

material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así 

como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada como es la 
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vulneración de los derechos de los jóvenes al  empleo consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.2. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implicó determinar  el  

señalamiento de las diferentes normas laborales juveniles partiendo desde la 

Ley fundamental hasta el Código del Trabajo y Acuerdo Ministerial Nro. 0039 

que crea el “Programa Mi Primer Empleo”, donde verifiqué lo que existe y falta 

por hacer respecto a esta problemática. 

 

También apliqué métodos como el estadístico en el análisis y representación 

de la investigación de campo, el método analítico, especialmente al analizar lo 

que fueron las entrevistas más las encuestas; y, los métodos inductivo y 

deductivo partiendo de lo particular a lo general en el primero y de lo general a 

lo particular en el segundo; esto en el marco conceptual. 

 

4.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos de jóvenes  
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inscritos en el “Programa Mi Primer Empleo” que han adquirido experiencia 

laboral antes de culminar estudios de tercer nivel reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre casos en los que sí se está apoyando a la juventud en la 

búsqueda de un empleo, de la misma manera también queda acentuada la 

realidad de la situación laboral de la mayoría de los jóvenes; donde se hace 

necesario llenar ese vacío jurídico dentro del Código del Trabajo.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática social del desempleo juvenil, específicamente 

la juventud que tiene estudios y conocimientos jurídicos y por lo tanto idea de lo 

que es el derecho al trabajo juvenil consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador y su realidad actual, previo muestreo poblacional de  

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas. En 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y 

de las subhipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis, para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

5. RESULTADOS. 

 

5.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera de 

Derecho, he aplicado a un grupo de jóvenes que tienen conocimiento del 

derecho y la problemática actual de la vulneración del derecho al empleo 

juvenil determinado en la Ley Fundamental; dando un total de 30 encuestas, en 

la ciudad de Loja, cuyo cuestionario fue el siguiente: 
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CUESTIONARIO: 

 

Primera Pregunta: ¿La Constitución de la República del Ecuador garantiza 

el derecho de los y las jóvenes a la incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, y a la garantía de acceso al primer empleo 

¿Cree usted que se está cumpliendo esta garantía constitucional? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………………. 

 

 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí                     5 17% 

No 25 83% 

Total 30              100% 

 

Fuente: Grupo de Jóvenes. 

Autor: Geraudo Campoverde Quevedo. 

 

Análisis: En esta pregunta 5 encuestados que representan el 17% del total,  

manifiestan que la Constitución de la República del Ecuador sí garantiza el 

derecho de los jóvenes al acceso a un primer empleo; basándose en que 

dentro de la norma fundamental ya está establecido aquel derecho, pero que 

17%

83%

Gráfico # 1 

SÍ NO
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falta llevarlo a efecto. En cambio 25 encuestados que corresponden al 83% del 

total dicen que no se está cumpliendo con esta garantía constitucional 

aduciendo que existe carencia de información en los jóvenes acerca de las 

normas constitucionales de carácter laboral a las que tienen derecho. También 

expresaron que el empleo se ha sectorizado para aquellos que tienen 

influencias políticas. Además aducen que no se fomenta la industria para crear 

nuevas fuentes de trabajo. 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados señalan claramente que la 

garantía de acceso al primer empleo de los jóvenes no se está cumpliendo por 

diferentes motivos entre ellos el desconocimiento de las leyes, falta de fuentes 

de trabajo, influencias políticas entre otras. 

 

Segunda pregunta: ¿Cuáles cree usted que sean las causas por las que la 

juventud ecuatoriana se encuentra inmersa en el desempleo juvenil? 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

Falta de seguridad 

jurídico-laboral 

                 11 37% 

Falta de políticas de 

inversión para el 

empleo juvenil 

8 26% 

Alineación política 

de los jóvenes 

6 20% 

Sí se da el empleo 

juvenil 

5 17% 

Total                  30              100% 

 

Fuente: Grupo de Jóvenes. 

Autor: Geraudo Campoverde Quevedo. 
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Análisis: En esta pregunta del universo de 30 personas encuestadas 11 que 

corresponden al 36% del total dijeron que la causas por la que no existen 

fuentes de trabajo para los jóvenes es debido a que existe falta de seguridad 

jurídica laboral; lo que quiere decir, que deben crearse leyes para tratar de 

erradicar este problema, 8 personas que equivalen al 27% del total 

manifestaron de que no existen políticas de inversión, lo que significa que falta 

capital para crear trabajo para los jóvenes, 6 personas que equivalen al 20% de 

los encuestados manifestaron que no existen fuentes de trabajo debido a la 

alineación de los pensamientos políticos de los jóvenes, debido a que los 

puestos públicos se dan para los jóvenes que concuerdan con las ideologías 

políticas de los caciques de turno que administran las instituciones públicas a 

su cargo. Finalmente 5 encuestados que representan el 17% manifiestan que el 

acceso del joven a un empleo y promoción de sus habilidades consta en la Ley 

Fundamental y de que en la realidad sí se cumple. 

 

Interpretación: Concluyo de que una de las principales causas para el 

desempleo juvenil, de acuerdo a la opinión dada en mayoría por aquel  grupo 

social, se debe a que falta una regulación legal- laboral la cual es  base para 

que  se efectivice de mejor manera el empleo hacia los jóvenes. También no se 

puede dejar de mencionar la falta de políticas de trabajo que le corresponde al 

37%

26%

20%

17%

Gráfico # 2

Falta de seguridad jurídica-laboral

Falta de políticas de inversión para el empleo juvenil

Alineación política de los jóvenes

Sí se da el empleo juvenil
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Estado en interacción con la empresa privada para crear y efectivizar de mejor 

manera esta situación. 

 

Es necesario dejar claro el error que cometen las personas que dijeron que los 

jóvenes si están accediendo a fuentes de trabajo; pues, están confundiendo lo 

que es una persona joven con una persona madura dentro de lo que es el área 

laboral. Jóvenes dentro del area laboral son aquellas personas que oscilan 

entre 18 a 29 años como máximo, los mismos que no han adquirido 

experiencia laboral adecuada; y, tienen dificultad para encontrar un empleo con 

contrato en una institución pública o empresa privada; muy diferente a aquel 

grupo social que por lo general están entre los 25 a 30 o más años de edad 

que por lo general han culminado estudios de tercer nivel y ya han tenido o 

tienen experiencia laboral de una u otra manera; y, por tanto, tienen amplias 

posibilidades de ser contratados en entes privados especialmente. 

 

Tercera Pregunta: ¿Considera usted si dentro del Código del Trabajo se 

contempla normas que permitan el trabajo a los jóvenes que van a laborar 

por primera vez? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................... 

 

 

Cuadro Nro. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 5 17% 

No 25 83% 

Total 30              100% 

 

Fuente: Grupo de Jóvenes. 

Autor: Geraudo Campoverde Quevedo. 
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Análisis: Del universo de 30 personas encuestadas, 5 personas equivalentes 

al 17% del total de encuestados manifiestan que el Código del Trabajo sí se 

contempla dentro de  sus normas el trabajo a todo ciudadano del Ecuador, 

donde se manifiesta de manera general; 25 jóvenes encuestados que 

corresponden al 83% del total consideran que el Código del Trabajo en 

vigencia no contempla legislación con respecto al trabajo de los jóvenes; esto, 

debido a que dentro de esta Ley de carácter especial se ha dejado de lado el 

trabajo necesario para este sector clave de la sociedad al no dársele la 

legislación adecuada. 

 

Interpretación: Considero, al igual que la mayoría de las personas 

encuestadas, que en el Código del Trabajo no se han efectivizado de una 

manera específica como debe ser el trabajo juvenil, para que se lo pueda llevar 

a cabo de mejor manera. Pues, al garantizar el trabajo a todos los ecuatorianos 

no es la forma correcta de velar por el trabajo efectivo de los jóvenes o de 

cualquier sector social, por lo cual es necesario legalizar el empleo juvenil 

dentro del Código del Trabajo.  

 

 

 

17%

83%

Gráfico # 3

SÍ NO
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted que la falta de empleo juvenil vulnera los 

derechos de los jóvenes consagrados en la Constitución? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

Cuadro Nro. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 25 100% 

No  5   17% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Grupo de Jóvenes. 

Autor: Geraudo Campoverde Quevedo. 

 

 

Análisis: Del universo de 30 encuestados, 25 personas que corresponden al 

83% del total de jóvenes encuestados manifiestan que la falta de empleo por la 

que atraviesan la casi totalidad de los jóvenes es una clara vulneración a los 

derechos constitucionales que estos tienen a acceder al trabajo y al primer 

empleo; por consiguiente. Solamente 5 jóvenes que representan el 17% de la 

totalidad manifiestan que no existe vulneración alguna con respecto al derecho 

de los jóvenes al empleo porque sí se está dando en la realidad. 

 

83%

17%

Gráfico # 4

SÍ NO
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Interpretación: La falta de empleo de los jóvenes es una clara violación que 

los jóvenes tienen del acceso al trabajo y al primer empleo. Por las respuestas 

dadas por la sociedad todos están de acuerdo en esto, debido sobre todo a que 

el Estado ecuatoriano a los jóvenes nos les da la oportunidad de que adquieran 

experiencia laboral, peor el reconocimiento de sus habilidades de 

emprendimiento, poco hace en los actuales momentos por crear políticas de 

empleo juvenil donde en conjunto con la empresa privada creen las primeras 

armas intelectuales y laborales, para que el joven en el futuro se pueda 

defender con éxito ; y, de esta manera aportar adelanto y patriotismo al 

Ecuador.  

 

Quinta Pregunta: ¿Conoce usted de algún programa de gobierno que 

haya permitido a los jóvenes el acceso al primer empleo y la promoción 

de sus habilidades de emprendimiento? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................. 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 13 43% 

No 17 57% 

Total 30              100% 

 

Fuente: Grupo de Jóvenes. 

Autor: Geraudo Campoverde Quevedo. 
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Análisis: De 30 encuestados, 17 personas, que representan el 57%, del total 

expresan de que no conocen de programa alguno que el gobierno haya 

impulsado para garantizar el acceso a un primer empleo de los jóvenes, lo que 

quiere decir que falta informar de este tema a la sociedad, 13 personas que 

equivalen al 43% del universo de encuetados manifiestan de que si conocen de 

un programa de ayuda a los jóvenes para hacer prevalecer su derecho 

constitucional a un empleo (especialmente primer empleo), al cual lo conocen 

con el nombre de “Mi Primer Empleo”, el mismo que es de gran ayuda para los 

jóvenes porque no solo les permite ganar dinero para solventar sus 

necesidades básicas, sino que además les proporciona experiencia para su 

vida en lo posterior como profesionales. El problema es que solo se hace con 

un reducido número de jóvenes y falta difundirlo y efectivizarlo de una manera 

más general. 

 

Interpretación: El  programa nacional “Mi Primer Empleo”, sí es conocido por 

algunos jóvenes, pues, son menos del 50% de jóvenes que lo conocen. 

Este es un programa que sí ayuda en el aspecto económico y técnico-laboral a 

los jóvenes; pero, debe difundírselo más a la colectividad. También es 

necesario crear más programas en donde intervengan la empresa pública y 

privada para crear más puestos de trabajo en beneficio de la juventud y el país. 

 

43%

57%

Gráfico # 5

SÍ NO
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Sexta Pregunta: ¿Apoyaría usted una reforma al Código del Trabajo que 

incluya el “Programa Mi Primer Empleo” como un contrato de modalidad 

de aprendizaje, con la duración de un año? 

Si (  )                    No (  ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

Cuadro Nro. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Sí 25 83% 

No   5   17% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Grupo de Jóvenes. 

Autor: Geraudo Campoverde Quevedo. 

 

 

 

Análisis: Del total de 30 personas encuestadas, 25 que representan el 83% 

expresan que apoyan la reforma al Código del Trabajo dentro del cual se 

incluya el “Programa Mi Primer Empleo” aduciendo entre otras cosas que 

mediante la inclusión legal de éste programa se obligue a los entes públicos y 

privados a otorgar plazas de empleo a jóvenes sin experiencia laboral. Esto se 

debe hacer por medio del fomento de la industria en todo el país. Otra 

83%

17%

Gráfico # 6

SÍ NO
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argumentación dada es que al estar garantizado el acceso al primer empleo en 

la Constitución de la República del Ecuador no es suficiente, ya que hace falta 

señalarla en una ley de carácter especial para dirigir este tema de mejor 

manera. Por otro lado 5 encuestados que representan el 17% de la totalidad de 

encuestados señalan de que no hace falta incluir el “Programa Mi Primer 

Empleo” en el Código del Trabajo porque los jóvenes si están trabajando, 

incluso con mayores posibilidades de los adultos. 

 

Interpretación: El aporte de la totalidad es muy claro y aceptable por cuanto el 

desempleo juvenil es muy evidente y se siente con todo el peso en la sociedad; 

por lo cual es correcto darle la adecuada importancia legal a este tema para ir 

cambiando esta problemática desde su estructura. La mejor manera es incluir 

el Acuerdo Ministerial Nro. 0039 que implementa el “Programa Mi Primer 

Empleo”, pero, ampliando algunos aspectos como tiempo de duración a un 

año, inclusión de la empresa privada; para que de esta manera beneficie el 

aspecto laboral de una mayor cantidad de jóvenes. 

 

Comentario General: 

 

La garantía al empleo para los jóvenes está establecida en el Art. 39 inciso 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador, pero se puede palpar 

que en la realidad esto es letra muerta; y, más aun no se hace nada para 

solucionar esta problemática, por lo que el problema se agudiza día a día. 

Existe un programa denominado “Mi Primer Empleo” que ayuda a los y las  

jóvenes; pero no es suficiente. Para esto hay que tomar esta problemática 

como prioridad de Estado a resolver dándole la atención que merece; solo así 

se puede superar esta situación. 

 

Lo más acertado es comenzar la solución a través de incorporar señalamientos 

y mandatos de empleo juvenil en las leyes de carácter especial, solo así se le 

dará mayor importancia y se hará efectiva de mejor manera la solución al 

desempleo juvenil. La solución más acertada es incluir el “Programa Mi Primer 

Empleo” en el Código del Trabajo para que sea respetada esta disposición 
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legal de manera más efectiva de lo que se da en la realidad, haciendo que se 

cumpla de esta manera lo que está dispuesto en la Ley Fundamental. 

 

5.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

Para el desarrollo de la presente técnica se aplicó diez entrevistas a jóvenes  

que tengan conocimiento tanto del Derecho como de la situación laboral de la 

juventud hoy en día, debido a que este grupo social conoce muy bien el 

problema del desempleo juvenil y constituyen baluarte importante para obtener 

criterios valederos y pertinentes del tema. 

 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que se cumple el derecho a un 

empleo digno consagrado en el Artículo 39 de la Constitución de la 

República, para que los jóvenes tengan acceso a su primer empleo? 

 

Respuestas: Siete entrevistados consideran que no se cumple el derecho de 

los jóvenes al acceso a un primer empleo consagrado en la Constitución de la 

República, porque se ha tornado esto en un comportamiento demagógico, y 

como resultado de esto poco se hace por cumplir la Constitución. No se ha 

cumplido también porque existe una marcada opinión al expresar que no se ha 

regulado eficazmente el derecho al empleo de los jóvenes en leyes laborales 

para erradicar el alto índice de desempleo. 

 

Tres entrevistados consideran de que sí se cumple en parte este derecho 

porque si se ha dado trabajo a algunos jóvenes; pero, que en la mayor parte 

del sector juvenil no se ha cumplido. Consideran que esto se debe a la falta de 

normas que obliguen a las instituciones que efectivicen estos empleos. 

 

Comentario: La realidad es que no se cumple el derecho constitucional  de los 

jóvenes al trabajo y el primer empleo, esto está claramente comprobado por la 

opinión mayoritaria de los mismos jóvenes involucrados en esta problemática. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que existen normas jurídicas en el 

Código del Trabajo que efectivicen el derecho de los jóvenes el acceso al 

primer empleo? 

 

Respuestas: Seis entrevistados consideran que no existe regulación sobre el 

acceso al empleo en el Código del Trabajo, dado que la mayor parte de las 

disposiciones establecen garantías y derechos de los trabajadores pero 

ninguna referente a la erradicación del desempleo en general peor aún el de 

los  jóvenes. 

 

Otros cuatro entrevistados manifiestan que solo existe esta disposición en la 

Constitución de la República en el Artículo 39 pero que de ahí no va más; 

porque, no consta en el Código del Trabajo. 

 

Comentario: La opinión de la mayoría de los entrevistados de que no existen 

normas jurídico-laborales a favor de la juventud en el Código del Trabajo se 

corrobora debido a que la garantía de acceso al primer empleo consta el 

articulo 39 inciso segundo de la Ley Fundamental; por tanto, es general y no 

específica como debe ser. Esta es una situación de carácter laboral, por tanto 

debe legalizarse correctamente en el Código del Trabajo, todo con la 

justificación lógica de que todo derecho amparado en una Ley de carácter 

especial goza de mejor efectivización para con los ciudadanos. 

 

Tercera Pregunta: ¿Qué sugerencias daría usted para que los jóvenes 

puedan efectivizar el derecho al acceso al primer empleo y a la promoción 

de sus habilidades de emprendimiento?  

 

Respuestas: Cinco entrevistados opinan que se debería actuar de acuerdo a 

un marco jurídico acorde a la realidad social, donde se clasifique a los jóvenes 

de acuerdo a sus destrezas y capacidades, dando a entender que los puestos 

de trabajo se lo ganen por meritos. Además que esto se lo consiga dando 

enseñanza teórico-técnica en los estudios secundarios, dentro del tercer nivel 

se debería impartir instrucción especializada; para que posteriormente 
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adquirieran con mayor facilidad su primer empleo. Esto se lo hace haciendo 

constar  la garantía constitucional de acceso al primer empleo en el Código del 

Trabajo con un sentido general y limitado. 

 

Tres entrevistados expresan que se debería establecer en forma obligatoria a 

las empresas privadas y entidades públicas para que un porcentaje mínimo y 

considerable en los puestos de empleo den oportunidades a jóvenes que no 

tengan experiencia laboral para que tengan un escudo protector en un futuro 

como profesionales. Esto se podría dar de mejor manera fomentando la 

inversión extranjera para que existan fuentes de trabajo. 

 

Dos entrevistados manifiestan de que los jóvenes primero se capaciten 

intelectualmente y que reclamen sus derechos a las autoridades para que les 

brinden apoyo económico a sus proyectos. 

 

Comentario: Lo primero es plasmar esta realidad en una ley de carácter 

especial, luego que el Estado tome la iniciativa de crear políticas de 

potencialización y retribución de las habilidades de emprendimiento de los 

jóvenes como  también que lo haga en colaboración con la empresa privada. 

Esta es responsabilidad del Estado; pero, a mi manera de ver las cosas es 

necesario que los mismos jóvenes impulsen y luchen por efectivizar sus 

derechos los cuales no se los ha tomado en cuenta. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Estima usted necesario la reforma al Código del   

Trabajo en donde se garantice el derecho de los jóvenes el acceso al 

primer empleo?  

 

Respuestas: En cuanto a esta interrogante planteada la totalidad de los 

entrevistados manifiestan que es necesario establecer una reforma al Código 

del Trabajo con respecto al empleo juvenil, expresando la mayoría en que esto 

debe de hacer especialmente en lo relacionado al primer empleo para la 

juventud. 
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Es necesaria esta reforma para que los jóvenes tengan acceso al empleo por 

igual y no suceda más lo que ocurre ahora donde en la mayoría de las veces 

se consigue empleo por influencias dejando en letra muerta los meritos. 

 

Otro sector de entrevistados consideran que existe la garantía de acceso al 

trabajo y el primer empleo en la Constitución de la República del Ecuador; pero, 

para su cumplimiento se requiere la regulación legal en una ley de carácter 

especial; y, dentro de esto dicen que los principales aspectos que se deben 

regular son: Garantías de acceso al primer empleo, reconocimiento de 

capacidades juveniles- laborales,  control por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales y determinación de un porcentaje obligatorio de puestos para 

trabajadores jóvenes sin experiencia laboral tanto en el sector público como 

privado. 

 

Comentario: La reforma al Código del Trabajo con respecto a esta 

problemática es evidente, la opinión de los entrevistados lo confirma, pero es 

adecuado también dar ideas y entre ellas están el de exigir garantías de acceso 

al primer empleo y el control por parte del órgano facultado para que esto se 

cumpla. Esto se lo consigue plasmando en el Código del Trabajo el “Programa 

Mi Primer Empleo”, pero esta inclusión debe ser abarcativa, donde interactúen 

las oportunidades dentro de las instituciones públicas como las de capital 

privado. 

 

5.3. Estudio de Casos: 

 

Primer caso 

 

Programa mi Primer Empleo 

 

Datos Personales 

 

NOMBRES: Vanessa del Cisne         CEDULA DE CIUDADANIA: 1104257843 

PRIMER APELLIDO: Romero            GÉNERO: Femenino 
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SEGUNDO APELLIDO: Chimbo        ESTADO CIVIL: Soltera 

EDAD: 26 años                                   CAPACIDAD ESPECIAL: No 

 

 

Datos Domiciliarios 

 

DOMICILIO: Loja 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja 

Datos Estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Técnica Particular de Loja 

CARRERA: Arquitectura 

AÑO/SEMESTRE: Quinto Año/ Décimo Ciclo   

HORARIO DE CLASES: Vespertino 

 

Datos Laborales 

 

INSTITUCIÓN: MIDUVI                        UNIDAD: Habitad y Vivienda 

HORARIO: Matutino                             AFILIACIÓN AL IESS: No 

INICIO DE PASANTIA: 03-01-2011     FINALIZACIÓN DE PASANTIA: 30-06-                   

                                                              2011 

DECLARACIÓN JURAMENTADA: Sí  TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros  

                                                                en el Banco de Loja         

NÚMERO DE CUENTA: 2900999211  REMUNERACIÓN: $156 de Estados  

                                                              Unidos de Norteamérica.            

             

Este caso se refiere a una joven de 26 años de la ciudad de Loja, que estudia 

la carrera de Arquitectura en la Universidad Técnica Particular de Loja, que 

combina los estudios universitarios con la oportunidad de trabajo que brinda a 

la juventud el programa Mi Primer Empleo, en el cual labora en la mañana en la 

Unidad de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(MIDUVI) y en la tarde asiste a los estudios universitarios. 
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Segundo caso 

 

Programa mi Primer Empleo 

Datos Personales 

 

NOMBRES: María Fernanda               CEDULA DE CIUDADANIA: 1104819956 

PRIMER APELLIDO: Chamba             GÉNERO: Femenino 

SEGUNDO APELLIDO: Cañar             ESTADO CIVIL: Soltera 

EDAD: 22 años                                     CAPACIDAD ESPECIAL: No 

 

Datos Domiciliarios 

 

DOMICILIO: Loja 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja 

 

Datos Estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Loja 

CARRERA: Administración de Empresas 

AÑO/SEMESTRE: Cuarto Año/ Octavo Módulo 

HORARIO DE CLASES: Matutino 

 

Datos Laborales 

 

INSTITUCIÓN: IECE                              UNIDAD: Seguimiento Académico 

HORARIO: Vespertino                            AFILIACIÓN AL IESS: No 

INICIO DE PASANTIA: 03-01-2011       FINALIZACIÓN DE PASANTIA: 30-06-                   

                                                                2011 

DECLARACIÓN JURAMENTADA: Sí    TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros  

                                                                en la Cooperativa Coopmego          

NÚMERO DE CUENTA: 401010586243  REMUNERACIÓN: $156 de Estados  

                                                                  Unidos de Norteamérica.    
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Este caso se refiere a una joven de la Universidad Nacional de Loja que 

estudia la carrera de Administración de Empresas y que el programa Mi Primer 

Empleo le ha dado la oportunidad de realizar prácticas en el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Estudiantil (IECE), de esta manera combina teoría y 

práctica laboral.  

 

Tercer Caso 

 

Programa mi Primer Empleo 

 

Datos Personales 

 

NOMBRES: Santos Norberto               CEDULA DE CIUDADANIA: 1104339765 

PRIMER APELLIDO: Paute                 GÉNERO: Masculino 

SEGUNDO APELLIDO: Palta               ESTADO CIVIL: Soltero 

EDAD: 27 años                                     CAPACIDAD ESPECIAL: No 

 

Datos Domiciliarios 

 

DOMICILIO: Loja 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja 

 

Datos Estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Loja 

CARRERA: Derecho 

AÑO/SEMESTRE: Quinto Año/ Décimo Módulo 

HORARIO DE CLASES: Matutino 

 

Datos Laborales 

 

INSTITUCIÓN: IESS                               UNIDAD: Legal 
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HORARIO: Vespertino                             AFILIACIÓN AL IESS: No 

INICIO DE PASANTIA: 12-01-2011         FINALIZACIÓN DE PASANTIA: 30-06-                   

                                                                 2011 

DECLARACIÓN JURAMENTADA: Sí     TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros  

                                                                 en la Cooperativa Padre Julian Lorente 

                                                              

NÚMERO DE CUENTA: 440600141626   REMUNERACIÓN: $156 de Estados  

                                                                   Unidos de Norteamérica.  

           

 

Este caso se refiere a un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja que se le ha dado la oportunidad de que ponga en marcha los 

estudios universitarios en el Departamento Legal del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Hace prácticas legales a cambio de un sueldo de  

$156 dólares de Norteamérica que representa el 60% del salario básico 

unificado del trabajador en general. 

 

Cuarto Caso 

 

Programa mi Primer Empleo 

 

Datos Personales 

 

NOMBRES: Luisa María                      CEDULA DE CIUDADANIA: 1104779135 

PRIMER APELLIDO: Jaramillo            GÉNERO: Femenino 

SEGUNDO APELLIDO: Ochoa            ESTADO CIVIL: Soltera 

EDAD: 23 años                                    CAPACIDAD ESPECIAL: No 

 

Datos Domiciliarios 

 

DOMICILIO: Loja 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Loja 
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Datos Estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Técnica Particular de Loja 

CARRERA: Banca y Finanzas 

AÑO/SEMESTRE: Quinto Año/ Décimo Ciclo 

HORARIO DE CLASES: Matutino 

 

Datos Laborales 

 

INSTITUCIÓN: BNF                                UNIDAD: Crédito y Cartera 

HORARIO: Vespertino                             AFILIACIÓN AL IESS: No 

INICIO DE PASANTIA: 12-01-2011         FINALIZACIÓN DE PASANTIA: 30-06-                   

                                                                  2011 

DECLARACIÓN JURAMENTADA: Sí     TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros  

                                                                 en el Banco de Loja. 

                                                              

NÚMERO DE CUENTA: 401010583906   REMUNERACIÓN: $156 de Estados  

                                                                   Unidos de Norteamérica.  

 

Este caso trata sobre la práctica financiera que realiza una joven que estudia 

Banca y Finanzas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Prácticas que 

realiza en el Banco Nacional de Fomento (BNF) dentro de la Unidad de Crédito 

y Cartera. 

 

Quinto Caso 

 

Programa mi Primer Empleo 

 

Datos Personales 

 

NOMBRES: José Leonardo                 CEDULA DE CIUDADANIA: 1103371827 

PRIMER APELLIDO: Masa                 GÉNERO: Masculino 

SEGUNDO APELLIDO: Peña              ESTADO CIVIL: Soltero 
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EDAD: 21 años                                    CAPACIDAD ESPECIAL: No 

 

Datos Domiciliarios 

 

DOMICILIO: Celica 

PROVINCIA: Loja 

CANTÓN: Celica 

Datos Estudiantiles 

 

UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Loja 

CARRERA: Administración de Empresas 

AÑO/SEMESTRE: Segundo Año/ Cuarto Módulo 

HORARIO DE CLASES: Matutino 

 

Datos Laborales 

 

INSTITUCIÓN: BNF                               UNIDAD: Financiera 

HORARIO: Vespertino                            AFILIACIÓN AL IESS: No 

INICIO DE PASANTIA: 08-02-2010       FINALIZACIÓN DE PASANTIA: 08-08-                   

                                                                2011 

DECLARACIÓN JURAMENTADA: Sí    TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros  

                                                                en el Banco Nacional de Fomento 

                                                              

NÚMERO DE CUENTA: 0500130703    REMUNERACIÓN: $156 de Estados  

                                                                Unidos de Norteamérica.  

   

Este último caso se trata de un joven que realizo prácticas en el Departamento 

Financiero del Banco Nacional de Fomento (BNF). Este joven inicio la práctica 

en enero del dos mil diez y concluyó en agosto del mismo año. Luego de 

concluir con éxito las prácticas financieras con ayuda del programa “Mi Primer 

Empleo” este joven se encuentra en la actualidad estudiando y sin trabajo por 

el momento. 
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Finalmente es necesario puntualizar que el programa Mi Primer Empleo tiene 

como sustento legal el Acuerdo Ministerial 0039 de 25 de abril de 2008, en el 

que se establecen los parámetros para el efectivo cumplimiento del programa. 

 

Luego de la Fusión entre la ex SENRES y el ex Ministerio de Trabajo y Empleo 

se crea el Ministerio de Relaciones Laborales y se establece como nuevo 

acuerdo Ministerial 0017 del 28 de Enero del 2010. 

 

Los objetivos del programa Mi Primer Empleo para con los jóvenes son: 

 

1.- Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en la formación superior con 

la práctica en las entidades públicas mediante las pasantías. 

 

2.- Mejorar la inserción de las y los jóvenes en el mundo laboral. 

 

3.- Concientizar a los sectores productivos sobre la importancia de contar con 

la población juvenil en sus procesos. 

 

Luego de su inicio a mediados del 2007 en lo que se refiere a  este mismo año 

se benefició a 581 jóvenes a nivel nacional, para el año 2008 se incrementó  la 

cifra a 3203 jóvenes, en el año 2009 se benefició a 1900 jóvenes con un total 

de 70 entidades del sector público, para el año 2010 se benefició a un total de 

2000 jóvenes en convenio con 75 entidades del sector público y para el año 

2011 la meta planteada es beneficiar a 2500 jóvenes en convenio con 90 

entidades del sector público en calidad de receptoras de los jóvenes pasantes. 

 

Cabe destacar que los jóvenes realizan las prácticas laborales por un periodo 

de 6 meses sin posibilidad de renovación y donde la remuneración mensual a 

recibir corresponde al 60% del salario básico unificado del trabajador en 

general. 

 

En total hasta finalizar el año 2010 se beneficio a 7684 jóvenes en convenio 

con  un total de 80 entidades del sector público por año. 
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6. DISCUSION. 

6.1.  Análisis Crítico de la Problemática. 

El interés de realizar la presente tesis con la problemática denominada: “El 

empleo juvenil como una vulneración a los derechos de la juventud 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y la necesidad de 

efectivizarlos en el Código del Trabajo”; es importante, porque éste es un 

problema real que afecta a la sociedad en conjunto. La falta de acceso a un 

primer empleo de los jóvenes acarrea innumerables problemas de toda índole. 

Por tanto es necesario para solucionar este problema realizar aportes desde 

diferentes áreas y una de ellas es empezar desde la base o fundamento -como 

no puede ser de otra manera- y esto implica conocer de antemano que el 

derecho de los jóvenes a un empleo está consagrado en la Constitución, 

Tratados y Convenios Internacionales. El problema del desempleo que 

atraviesa la juventud en la actualidad, se lo soluciona de manera adecuada al 

efectivizarlo en una ley de carácter especial como es el Código del Trabajo tal 

como lo demostré en las investigaciones conceptuales, jurídicas, doctrinarias y 

de campo.  

 

Este es el verdadero problema del cual me base para investigar y conocer la 

realidad y de esta manera aportar una alternativa de solución jurídica y por 

consiguiente práctica. 

 

6.2.  Verificación de Objetivos. 

 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis: 
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Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario acerca de la 

vulneración de la garantía de acceso a un empleo para los jóvenes  

establecido en la Constitución de la República del Ecuador y el 

posterior vacío jurídico dentro del Código del Trabajo. 

 

El objetivo general ha sido verificado tal como lo he confirmado  en el desarrollo 

de la presente tesis. 

 

En lo relacionado al estudio jurídico ha sido verificado a través de los 

respectivos marco conceptual y marco jurídico, desarrollados en la parte 

pertinente en donde analice la Constitución de la República del Ecuador y 

constate que el derecho de los jóvenes al trabajo, acceso al primer empleo y 

promoción de sus habilidades está plenamente garantizado por este cuerpo 

legal. También de acuerdo al análisis minucioso este derecho no está 

contemplado en el Código del Trabajo, es decir, en una ley de carácter 

especial. También verifiqué el Acuerdo Ministerial Nro. 0039 del denominado 

“Programa Mi Primer Empleo”, el cual es un ejemplo de apoyo laboral a los 

jóvenes; pero que hace falta incluirlo en el Código del Trabajo, para de esta 

manera generalizarlo en beneficio de los derechos laborales de los jóvenes del 

Ecuador. 

 

La parte doctrinaria la comprobé con la opinión de tratadistas importantes, los 

cuales determinan que la falta de empleo para los jóvenes constituye un 

atentado social que frena las posibilidades de desarrollo de cualquier sociedad. 

Finalmente la parte crítica ha sido verificada en la investigación de campo a 

través de las entrevistas y encuestas a personal adecuado en la cual 

manifiestan y confirman que la problemática jurídico-laboral de los jóvenes no 

solamente es un problema teórico, sino que  es en realidad  un problema que 

afecta gravemente a la sociedad. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Estudiar lo relacionado al aspecto jurídico, económico y social  del 

empleo juvenil,  tanto a nivel nacional como legislación comparada. 

 

Este objetivo fue verificado con el desarrollo del estudio jurídico realizado en la 

parte pertinente, en la cual constante la problemática de la falta de codificación 

laboral del derecho de los jóvenes al empleo consagrado en la Constitución del 

Ecuador. El Acuerdo Ministerial Nro. 0039 suscrito el 25 de abril de 2008 por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo que crea el “Programa Mi Primer Empleo” que 

contiene una leve solución al problema del desempleo juvenil y que se adapta a 

una solución real sí se lo adapta al Código del Trabajo y se lo amplia a gran 

escala También pude constatar por medio del estudio de la legislación 

comparada que en otros países a este tema se le da mayor importancia y se ha 

codificado esta situación de una manera más idónea en sus respectivas leyes 

laborales, lo cual no se tomara esto al pie de la letra de aquellas legislaciones 

para aplicárselo en nuestro país; pero, sí sirve como fuente de ejemplo para 

adaptar por medio de un estudio jurídico- nacional las circunstancias del medio 

real en el que vive la juventud del Ecuador esta problemática; para finalmente 

determinarla en el Código del Trabajo. 

 

 Demostrar que es necesario crear artículos legales a nivel del Código 

del Trabajo para efectivizar de mejor manera lo relacionado al empleo 

juvenil. 

 

Esta necesidad la confirme en la investigación de campo especialmente a 

través de las entrevistas y encuestas aplicadas a jóvenes que viven esta 

problemática en carne propia, los cuales con su opinión sincera manifestaron 

de que en la Constitución del Ecuador está establecida la garantía del Estado 

de fomentar la incorporación de los jóvenes el acceso al primer empleo, pero, 

que en realidad se da esto con muy pocos jóvenes, lo que ocasiona una 

vulneración a los derechos constitucionales de los jóvenes a un empleo. 
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Por tal motivo los actores apoyan una reforma al Código del Trabajo. 

 

 

 Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código del Trabajo 

ecuatoriano, las facilidades para que se efectivicen la incorporación de 

los jóvenes a un trabajo digno. 

 

Esto lo comprobé con el desarrollo minucioso del acopio teórico y empírico, los 

cuales me dieron luces para formular una propuesta de reforma al Código del  

Trabajo en la cual establezco normas más concretas para que se efectivice de 

mejor manera el derecho de los jóvenes al trabajo, acceso al primer empleo y 

promoción de sus habilidades garantizados en la Constitución del Ecuador.  

 

6.3. Contrastación de Hipótesis. 

 

Hipótesis General. 

 

 La falta de empleo juvenil vulnera los derechos de los jóvenes 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, 

tornándose necesario incorporar el “Programa Mi Primer Empleo” 

desde una perspectiva más incluyente en el Código del Trabajo. 

 

De conformidad con los resultados obtenidos en la tabulación de datos de las 

preguntas planteadas en la encuesta y entrevista y, que se plasmaron en el 

análisis de la actual realidad social, la hipótesis planteada en el proyecto de 

tesis sí se cumple. Analizando la cuarta  pregunta de la encuesta a  los jóvenes 

en el que manifiestan que el empleo juvenil es en realidad escaso; por lo tanto, 

se vulnera totalmente el derecho de los jóvenes a un trabajo y a la garantía de 

acceso al primer empleo consagrado en la Constitución del Ecuador, 

confirmándose de esta manera esta realidad. 

 

En la cuarta pregunta de la Entrevista se confirma el apoyo que los actores dan 

a la propuesta de reforma al Código del Trabajo para garantizar de manera 
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más idónea el derecho de los jóvenes al trabajo por medio de una ley de 

carácter especial. 

 

En la sexta pregunta de la Encuesta la opinión mayoritaria de los encuestados 

manifiestan que es necesario incorporar en el Código de Trabajo el Programa 

Mi Primer Empleo, en beneficio de los derechos laborales de los jóvenes 

ecuatorianos; pero, ampliándolo de mejor manera para que vaya en beneficio 

de la situación laboral de más jóvenes. 

 

Subhipótesis. 

 

1. El derecho de acceso a un primer empleo consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador, para los jóvenes, se está 

vulnerando en la realidad. 

 

Esta subhipótesis queda confirmada con la respuesta y análisis de la primera  y 

cuarta pregunta de la encuesta, junto a la primera pregunta de la entrevista, los 

cuales expresan que la realidad evidente del desempleo juvenil vulnera el 

derecho a un empleo que estos tienen garantizado en la Ley Fundamental. 

Esto es una realidad evidente. 

 

Subhipótesis. 

 

2. No existen normas jurídicas  en el Código del Trabajo, que efectivicen   

el empleo juvenil. 

 

Esto está comprobado en la tercera y cuarta pregunta de la encuesta y 

segunda de la entrevista, en la cual la inmensa mayoría de los jóvenes que 

tienen conocimientos de derecho laboral se pronuncian que en el Código del 

Trabajo no existe ninguna mención en lo específico a la canalización más 

acertada para un empleo para jóvenes. 
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Subhipótesis. 

 

3. Es necesario crear normas en el Código del Trabajo en lo relacionado al 

empleo juvenil. 

 

Esta subhipótesis está apoyada en la pregunta sexta de la encuesta, en la cual 

los jóvenes por unanimidad apoyan la propuesta de reforma al Código del  

Trabajo, por medio de la inclusión del Programa Mi Primer Empleo en este 

cuerpo legal. 

 

También está comprobada en la cuarta pregunta de la entrevista, la cual como 

alternativa de solución a esta problemática propone la inclusión en el Código 

del Trabajo la articulación laboral- juvenil respectiva. 

 

6.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

 

La presente tesis aspira a incluir en el Código de Trabajo el “Programa Mi 

Primer Empleo “de forma más global en interacción con la empresa privada gira 

en torno a canalizar de manera adecuada la garantía al trabajo de los jóvenes 

consagrada en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En nuestro país es común ver la desocupación a diario que se da en la 

juventud. Dejados a su suerte y sin protección alguna por parte del Estado que 

se hace de la vista gorda y no hace nada por cumplir esta obligación social 

consagrada en la Carta Fundamental. 

 

Todo esto se fundamenta en que está  realidad afecta al joven, a su familia y la 

sociedad en general; por tanto, es un problema totalmente susceptible de ser 

analizado, estudiado y de dar alternativas de solución. 

 

La opinión de los grupos involucrados que aceptan esta realidad es 

considerable,  y  para profundizarme en este problema parto no solamente para 

mejorar las fuentes de empleo a la juventud, sino para que por medio de esto el 



 
 

77 
 

país tenga la oportunidad de progresar en los diferentes campos de desarrollo 

del siglo XXI. 

 

Por esto he llegado después de un arduo proceso de investigación a dar una 

propuesta de reforma al Código del Trabajo, que es precisamente la ley 

especial  en lo laboral donde se debe tomar en cuenta la situación del trabajo 

juvenil  para canalizarlos de una manera más acertada para su cumplimiento. 

 

Esta realidad la fundamento en los conceptos, las leyes, la doctrina y la  

investigación de campo que fue desarrollada a través de las encuestas y 

entrevistas realizadas a la juventud que estudia derecho y abogados jóvenes 

de la ciudad de Loja. Junto a ello también va incluido el estudio de casos 

realizado a jóvenes de la ciudad de Loja que se han beneficiado del programa 

estatal “Mi Primer Empleo”, programa en el cual se demuestra que sí existe 

cierto apoyo por parte del Estado a los jóvenes pero en el cual demostré 

también que lo que se ha hecho es muy poco y falta mucho por hacer. 

 

En la parte conceptual de la tesis queda claro en los diferentes conceptos y 

definiciones del tema tratado, en las leyes por el análisis minucioso de la 

Constitución, Código del Trabajo, Ley de la Juventud, Acuerdo Ministerial Nro. 

0039 del “Programa Mi Primer Empleo” y derecho comparado sobre esta 

problemática, en la cual tomo legislaciones laborales de países como 

Venezuela, Bolivia y Cuba, los cuales le han dado mayor y mejor importancia 

que la legislación ecuatoriana al tema de la legislación laboral juvenil, en el 

marco  doctrinario por las opiniones doctorales de estudiosos del tema; y, en la 

investigación de campo por medio de las encuestas, entrevistas y estudio de 

casos realizado a jóvenes que laboran en el  programa denominado “Mi Primer 

Empleo” que fue creado y es impulsado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador. 

 

Con toda esta problemática evidenciada; entonces, es necesario crear la 

articulación correspondiente en el Código del Trabajo para mejorar la situación 

laboral de la juventud ecuatoriana. 
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7.  CONCLUSIONES. 

 

1º. La problemática de tesis investigada se inscribe en el Derecho 

Constitucional y Derecho Laboral. En la Constitución de la República del 

Ecuador dentro del Título II, Capítulo Tercero, Sección Segunda destinada 

especialmente a los jóvenes y en la cual se refiere exclusivamente a los 

derechos de los jóvenes al trabajo, acceso al primer empleo y promoción 

de habilidades de emprendimiento en el cual claramente se están 

violentando estos derechos en detrimento de la juventud. 

 

2º. El desempleo juvenil es un problema muy serio que amenaza no solo la 

estabilidad laboral del joven y su familia, sino también, el adelanto y 

progreso del  Ecuador. 

 

3º. El trabajo tiene una importancia trascendental y multifacética para la 

juventud, por su papel en el desarrollo del individuo. La inserción y 

estabilidad laboral de los jóvenes influye en la conformación de su 

personalidad, la adquisición de un estatus social y el equilibrio psicológico. 

 

4º. Al momento de culminar el proceso de formación de un joven, si es que 

éste no ha conseguido un empleo temporal o una práctica rentada donde 

hacer sus primeras armas en el mercado laboral, el joven profesional con 

su reciente titulación se enfrenta a los números más temibles del mercado, 

lastimosamente esto es una realidad. 

 

5º. El Estado ecuatoriano reconoce a las y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantiza la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

 

6º. El Estado fomenta su 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 mediante el 

http://www.buscarempleo.es/trabajo-temporal
http://www.buscarempleo.es/temas-clave/espana-con-la-mas-baja-tasa-de-creacion-de-empleo-de-europa.html
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reconocimiento de las capacidades laborales y el otorgamiento de un 

trabajo digno para lo que está capacitado el joven. 

7º. La Ley de la Juventud considera joven a todas las personas comprendidas 

entre los 18 y 29 años de edad. 

 

8º. La Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) es un organismo 

internacional de carácter multigubernamental creado en 1992, para 

promover el dialogo, la concertación y la cooperación en materia de 

juventud entre los países iberoamericanos. 

 

9º. De las entrevistas y encuestas realizadas, los jóvenes admiten de que no 

existen fuentes de trabajo, además que es necesaria una propuesta de 

reforma al Código del Trabajo. 

 

 

10º. En el estudio de casos se puede apreciar  que son pocos los jóvenes que 

tienen acceso al trabajo y  al primer empleo. 

 

11º. Finalmente, es evidente un vacío legal en el Código del Trabajo en el  

artículo 42 denominado “Obligaciones del empleador”, en el  Título I 

denominado “Del Contrato Individual de Trabajo”, dentro del Capítulo VIII 

denominado “De los aprendices” en el que se debe agregar el “Programa 

Mi Primer Empleo” con una perspectiva más global dedicado a los 

jóvenes, los que en la mayoría de los casos no tienen experiencia laboral; 

todo esto con la finalidad de desarrollar más acertadamente el derecho al 

empleo de los jóvenes consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

8.  RECOMENDACIONES. 

 

1º. Se recomienda a los estudiantes de la carrera de Derecho de los diferentes 

centros universitarios del país amplíen el tema de la situación laboral de los 

jóvenes; esto, que lo hagan dentro de los centros educativos y a la 
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sociedad en general; esto con la finalidad de defender el derecho de los 

jóvenes al trabajo consagrado en la Ley Fundamental ecuatoriana en el 

artículo 39 inciso segundo. 

2º. Se recomienda a la sociedad tomar conciencia de esta problemática y 

sugiero a los jóvenes no solo capacitarse sino que luchar con ideas y 

tenacidad para efectivizar los derechos  que tienen al empleo. 

 

3º. Sugiero que las autoridades del Estado en general deben dejar el  

clientelismo político que los caracteriza y a través de sus dependencias de 

educación cambiar por medio del estudio la mentalidad de las autoridades 

públicas y  estudiantes mediante el fortalecimiento de la cívica, la moral y el 

amor por la patria. Esto con la finalidad de otorgar fuentes de trabajo por 

méritos. 

 

4º. Se recomienda a los ciudadanos plantear proyectos de reforma al Código 

del Trabajo para canalizar de mejor manera el empleo juvenil en beneficio 

de la sociedad en general. 

 

5º. Se recomienda a los Asambleístas tomar en consideración un proyecto de 

reforma bien planteado sobre esta evidente problemática y establecerlo con 

carácter de obligatorio en el Código del Trabajo. 
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8.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 39, inciso segundo 

garantiza a las y  los jóvenes, como actores estratégicos del desarrollo del país, 

y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo 

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 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. 

 

Que: Es deber del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Que: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. 

 

Que: El Estado garantiza los derechos de los y las jóvenes y promueve su 

efectivo ejercicio a través de políticas y programas que aseguren de modo 

permanente su inclusión en todos los ámbitos, especialmente del sector 

público. 

 

Que: Ante la realidad evidente del desempleo juvenil se hace necesario que se 

reforme el Código del Trabajo. 



 
 

82 
 

Por lo que la Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones y deberes 

constantes en el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO: 

 

Art. 1. En el Art. 42, agréguese el numeral 36 que diga: “El empleador está 

en la obligación de contratar en las empresas públicas o privadas un 

determinado porcentaje de jóvenes beneficiados con el “Programa Mi Primer 

Empleo”, que corresponda al quince por ciento de la totalidad de empleados”. 

 

 

Art. 2. En el TÍTULO I, CAPÍTULO VIII, denominado “De Los Aprendices” 

agréguese un artículo innumerado que diga: 

 

“Art. 157.1.- Programa Mi Primer Empleo.- Incorpórese al régimen laboral el 

“Programa Mi Primer Empleo” implementado por  Acuerdo Ministerial Nro. 0039 

del 25 de abril de 2008 suscrito por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Los jóvenes beneficiados por este programa lo harán mediante contrato de 

trabajo con una duración de un año, el cual lo podrán hacer tanto con las 

empresas del públicas como privadas”. 

 

Art. 3. En el TÍTULO VII, Art. 628, agréguese un cuarto inciso que diga: “El 

empleador que incumpla con el porcentaje mínimo de trabajadores jóvenes 

acogidos al “Programa Mi Primer Empleo” tendrán las siguientes multas y 

sanciones: 

 

1.- Multa de diez salarios básicos unificados del trabajador en general a la 

empresa privada o funcionario a cargo de determinado departamento público 

cuando transgreda la ley por primera vez. 
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2.- Multa de veinte salarios básicos unificados del trabajador en general a la 

empresa privada o funcionario a cargo de determinado departamento público 

cuando transgreda la ley por segunda ocasión. 

 

3.- Clausura definitiva de la empresa privada o destitución del funcionario a 

cargo de determinado departamento público cuando transgreda la ley por 

tercera vez. 

 

Artículo final: Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta 

reforma. 

 

Artículo único: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de la Asamblea 

Nacional a los catorce días del mes de Marzo del dos mil once. 

 

f) Presidente de la Asamblea Nacional  

f) Secretario  
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

                     ENCUESTA A PROFESIONALES, EGRESADOS Y        

              ESTUDIANTES DE DERECHO 

Distinguidos señores (as): 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de la práctica de investigación, “El 

empleo juvenil como una vulneración a los derechos de la juventud consagrados 

en la Constitución de la República del  Ecuador y la necesidad de efectivizarlos 

en el Código del Trabajo” que requiero para fines de mi investigación académica de 

pregrado en jurisprudencia. 

 

Dígnese Atenderme: 

 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de los y las 

jóvenes a la incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, y a la garantía 

de acceso al primer empleo ¿Cree usted que se está cumpliendo esta garantía 

constitucional?   

 

 Sí (  )                    No (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) ¿Cuáles cree usted que sean las causas por las que la juventud ecuatoriana se 

encuentra inmersa en el desempleo juvenil? 

………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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3) ¿Considera usted si dentro del Código del Trabajo se contempla normas que 

permitan el trabajo a los jóvenes que van a laborar por primera vez? 

     Sí (  )                    No (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) ¿Cree usted que la falta de empleo juvenil vulnera los derechos de los jóvenes 

consagrados en la Constitución? 

Sí (  )                    No (  ) 

¿Por qué?......................................................................................................................... 

…………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………. 

 

5) ¿Conoce usted de algún programa de gobierno que haya permitido a los jóvenes el 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento? 

Sí (  )                    No (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

…………………………………………………….…….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………….…………… 

 

6) ¿Apoyaría usted una reforma al Código del Trabajo que incluya el “Programa Mi 

Primer Empleo” como un contrato de modalidad de aprendizaje, con la duración de 

un año? 

 

     Sí (  )                    No (  ) 

 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

…………………………………………………….…….…………………………………………

……………………………………………………………….……………………….…………… 

 

Agradezco su atención 

El Investigador 
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ANEXO 2 

 

            ENTREVISTA  A PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES  

DE DERECHO 

 

Distinguidos señores (as): 

 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de la práctica de  investigación, “El 

empleo juvenil como una vulneración a los derechos de la juventud consagrados 

en la Constitución de la República del  Ecuador y la necesidad de efectivizarlos 

en el Código del Trabajo” que requiero para fines de mi investigación académica de 

pregrado en jurisprudencia. 

 

Dígnese Atenderme: 

 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿Considera usted que se cumple el derecho a un empleo digno consagrado en el 

artículo 39 de la Constitución de la República, para que los jóvenes tengan acceso 

a su primer empleo? 

………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2) ¿Cree usted que existen normas jurídicas en el Código del Trabajo que efectivicen 

el derecho de los jóvenes el acceso al primer empleo? 

 

………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………….……. 

 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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3)  ¿Qué sugerencias daría usted para que los jóvenes puedan efectivizar el derecho 

al acceso al primer empleo y a la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento? 

 

…………………………………………..…………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………… 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

4) ¿Estima usted necesario la reforma al Código del   Trabajo en donde se garantice el 

derecho de los jóvenes el acceso al primer empleo? 

…………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Agradezco su atención 

 

El Investigador 

 

 

 

ANEXO 3 
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1.  TITULO. 

 

“El empleo juvenil como una vulneración a los derechos de la juventud 

consagrados en la Constitución del Ecuador y la necesidad de efectivizarlos en 

el Código del Trabajo”. 

 

2.  PROBLEMÁTICA. 

 

El desempleo juvenil como problema socio-económico evidente en nuestra 

sociedad está claramente en contradicción con lo que establece el artículo 39 

de la Constitución del Ecuador que establece: “El Estado garantizará los 

derechos de las jóvenes y los jóvenes promoverá su efectivo ejercicio a 

través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los 

ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentara su 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.” 

 

El problema de la falta de empleo de la juventud da como resultados para este 

grupo social no solo problemas socio-económicos y psicológicos; sino; que 

constituyen un claro retroceso para avanzar hacia una sociedad moderna, 

debido a que si no se apoya a la juventud que es un sector estratégico para el 

desarrollo del país se está claramente estancando el desarrollo y progreso de 

una nación. 

 

Existen varias causas para que se de el desempleo juvenil como son: falta de 

políticas de educación e inserción laboral a la juventud, falta de normas 
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laborales de empleo juvenil, y exceso de burocracia porque no se les da la 

oportunidad a los jóvenes a un empleo digno y estable debido a que existen 

muchas personas de avanzada edad ocupando estos empleos y que en 

realidad no rinden en los diferentes aspectos laborales como lo haría un joven 

con preparación.  

 

Para lograr aquello creo que es necesario plasmar en una ley de carácter 

especial relacionada con el trabajo a aquellos mandatos constitucionales en 

beneficio del empleo juvenil; esta ley es el Código de Trabajo y creo que dentro 

de este cuerpo legal debe crearse otra modalidad de trabajo por medio de una 

articulación especial que esté  relacionada con  la capacitación laboral, primer 

empleo y la promoción de las habilidades de emprendimiento de los jóvenes en  

Ecuador. 

 

Para plantear estas reformas laborales con respecto al empleo juvenil es 

necesario realizar un estudio social, jurídico y económico acerca del desempleo 

de la juventud en nuestro entorno y de esta manera llegar a plantear soluciones 

teóricas a este problema que no solo afecta a los jóvenes; pues, afecta a la 

sociedad en general porque al no darles oportunidad de aportar a los jóvenes 

se está comprometiendo y retardando  seriamente el desarrollo de la patria. 

 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Laboral, principalmente en lo relacionado al Código del Trabajo; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 

las materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el grado 

de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los jóvenes 

gocen de seguridad jurídica- política, y que no se pasen por alto e incumplan 
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sus derechos Constitucionales a tener acceso e incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas y tener acceso al primer empleo y promocionar 

dentro de este su desenvolvimiento. 

 

Lo que establece el artículo 39 inciso segundo de la Constitución del Ecuador 

es muy importante, pero es necesario que jurídica y efectivamente se 

establezca en el Código de Trabajo dentro del Título I, Capítulo VIII en la parte 

denominada “De los Aprendices” para de esta manera establecer las normas 

relacionadas al trabajo de los jóvenes. Se deduce por tanto, que la 

problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica para ser 

investigada, en procura de medios alternativos de carácter jurídico-labrar que 

estudien y planteen alternativas de solución. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de lo que es el empleo de los jóvenes y su incidencia en el desarrollo y 

prosperidad de una nación. 

 

4.  OBJETIVOS. 

 

4.1.  Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario acerca de la vulneración de la 

garantía de acceso a un empleo para los jóvenes establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador y el posterior vacío jurídico dentro del Código del 

Trabajo. 
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4.2.  Objetivos Específicos 

 

4.2.1. Estudiar lo relacionado al aspecto jurídico, económico y social  del 

empleo juvenil,  tanto a nivel nacional como legislación comparada. 

 

4.2.2. Demostrar que es necesario crear artículos legales a nivel del Código del 

Trabajo para efectivizar de mejor manera lo relacionado al empleo juvenil. 

 

4.2.3. Concretar una propuesta jurídica que incorpore al Código del Trabajo 

ecuatoriano, las facilidades para que se efectivicen la incorporación de los 

jóvenes a un trabajo digno. 

 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1. Hipótesis general. 

 

La falta de empleo juvenil vulnera los derechos de los jóvenes consagrados en 

la Constitución de la República del Ecuador, tornándose necesario incorporar el 

“Programa Mi Primer Empleo” desde una perspectiva más incluyente en el 

Código del Trabajo. 

 

5.2. Subhipótesis. 

 

5.2.1. El derecho de acceso a un primer empleo consagrado en la Constitución 

de la República del Ecuador, para los jóvenes, se está vulnerando en la 

realidad. 

 

5.2.2.  No existen normas jurídicas  en el Código del Trabajo, que efectivicen   

el empleo juvenil. 

 

5.2.3. Es necesario crear normas en el Código del Trabajo en lo relacionado al 

empleo juvenil. 
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6. MARCO TEÓRICO. 

 

Los derechos de los jóvenes a un empleo en nuestro país está estipulado en el 

Articulo 39  inciso segundo de la Constitución de las República del Ecuador que 

señala  lo siguiente: “El Estado fomentará su 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”.39 

 

Las políticas de Estado con respecto al empleo juvenil deben ser transparentes 

y equitativas, se debe dar prioridad a la capacitación y educación de los 

jóvenes para que en lo posterior estos puedan desenvolverse en un futuro 

empleo. También los jóvenes tienen derecho a un primer empleo junto con la 

premiación de las habilidades y destrezas, para que estos luego de haber 

cumplido el tiempo estipulado en su primer empleo y haberlo hecho con meritos 

suficientes obtengan un reconocimiento justo como es tener acceso a un 

contrato de empleo por un tiempo considerable; e incluso el acceso a una 

fuente de empleo indefinida. 

 

En base a este fundamento Constitucional, considero  adecuado que el empleo 

juvenil deje de ser un mito y se concrete, puesto que el joven es parte 

estratégicas en el desarrollo del país. 

 

Es necesario realizar una definición general del término joven, para ello 

basados en la opinión del tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario 

Jurídico Elemental quien señala: “Joven es una persona de corta edad, 

aunque ya crecido, sin límites fijos, suele situarse el joven entre los 15 y 

los 25 ó 30 años”.40 

                                                           
39

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, 

Art.39, inciso 2. 

40
 CABANELLAS, Guillermo, “ Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, 25ª Edición, 

Tomo V, Buenos Aires, Argentina, 2008, pag.11 
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De lo que expresa este importante tratadista se deduce que joven  es el ser 

humano que comprenden las edades que van entre los 15 y 30 años; es decir, 

la palabra joven está vinculada estrictamente con la edad de la persona. 

 

Es sumamente importante diferenciar lo que es el significado de los términos 

joven y juventud para no caer en errores; pues el joven va entre las edades de 

15 a 29 años; por el contrario juventud es una palabra que engloba a las 

personas descritas anteriormente y a las personas que se sienten bien en los 

aspectos físico, mental. Así tenemos la siguiente definición de juventud que 

establece lo siguiente: “Juventud es  la edad que va de 15 a 25 años. Sin 

embargo una definición puramente cronológica se ha mostrado 

insuficiente. La juventud  también es un proceso relacionado con el 

período de educación en la vida de las personas y su ingreso al Mundo 

del trabajo”. 41 

 

Por lo tanto juventud no es solo un término que se refiere a edad sino también 

a como se siente y vive una persona en los aspectos mental y física sea cual 

fuere  su edad  inclusive. 

 

Dentro de lo que es  nuestra legislación tenemos que  el termino joven esta 

comprendido en las leyes de carácter especial que tratan sobre la juventud 

como son la Ley de la Juventud. 

 

La Ley de la Juventud en el Art. 1 inciso segundo expresa lo siguiente: “Para 

los efectos de la presente Ley se considera joven a todas las personas  

comprendidas entre los 18 y 29 años de edad”.42 

 

Entonces en base a esta Ley de carácter especial el joven es la persona 

comprendida dentro de estas edades; Es una edad que va entre la 

adolescencia y edad adulta. 

                                                           
41

 LEY DE LA JUVENTUD, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito-Ecuador,  2010, Art.1, inciso 2. 

42
 LEY DE LA JUVENTUD, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito-Ecuador,  2010, Art.1, inciso 2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
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Parte de la juventud en el Ecuador también esta protegida por el Código de la 

Niñez y Adolescencia, manifestado lo siguiente en el Artículo 2: “Las normas 

del presente Código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumple  dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código”.43 

 

Así tenemos en este Código que para adopción  y prestación de alimentos se 

toma en cuenta hasta la edad de veintiún  años. La prestación de alimentos es 

con la condición si se  encuentran cursando estudios superiores que les 

impidan dedicarse a una actividad productiva y carezcan de recursos propios 

para su subsistencia. 

 

Como esencia lo que nos señala este artículo del Código de la Niñez y 

Adolescencia es que están amparados por esta Ley los jóvenes que tienen  

hasta 18 años cumplidos a excepción del resto de los jóvenes con diferentes 

edades que están amparados por la Ley de la Juventud. 

 

También respecto a quien es joven, María Josefa Luis, estudiosa de los 

derechos laborales de los jóvenes; señala lo siguiente: “ Para establecer 

quién es joven y quien no también es acertado referirse a la ocupación o 

profesión en la que se desenvuelve la persona; así, dentro del ámbito 

deportivo joven se le podría llamar a un deportista de 18 a 25 años, dentro 

del ámbito estudiantil seria una persona de 15 a 24 años y dentro del 

ámbito laboral joven sería una persona de 17 a 24 años; es decir, jóvenes 

que están cursando estudios universitarios, que tienen poca o ninguna 

experiencia laboral y que en la mayoría de los casos, cuando les ofrecen 

una oportunidad laboral solamente son trabajos físicos donde no tienen 

                                                           
43

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador,  2010, 

Art. 2. 
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la oportunidad de ganar experiencia laboral; y, muchas veces son 

víctimas de la explotación”44 

 

Esta opinión es importante para dejar en claro que dentro del ámbito laboral 

joven es aquel que no tiene experiencia laboral, cursa estudios y aún no es 

profesional y su edad por lo general va de 17 a 24 años de edad. Estos son en 

realidad los jóvenes que no tienen acceso a un empleo y que el Estado en 

interacción con la empresa privada deben otorgarles la oportunidad de laborar 

y ganar experiencia laboral. 

 

Con estos cuerpos legales que reconocen a la Juventud como parte 

fundamental en una sociedad entonces con facilidad se deduce que este es un 

grupo social con  derecho legal y legítimo  al trabajo, a un empleo;  y que estos 

derechos  deben estar normados en el Código de Trabajo del Ecuador. 

 

De acuerdo a lo  que señala el Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro: “El Código 

de Trabajo regula las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. 

Se trata de dos sectores sociales diferentes, irreconciliables y 

antagónicos entre sí, que defienden sus intereses de clases”45 

 

Es necesario que exista una norma que regule las relaciones entre 

empleadores y trabajadores para que exista paz y seguridad dentro de lo 

laboral. 

 

Es importante de igual manera aclarar la diferencia que existe entre lo que es 

empleo y trabajo, los cuales se los define de la siguiente manera: 

                                                           
44

 LUIS, María Josefa, “Inserción Laboral y Estrategia para favorecer a los grupos juveniles más 

vulnerables en Cuba”, Centro de Estudios Sobre la Juventud, 2009, La Habana- Cuba, Pág. 2. 

45 SAMANIEGO Castro Víctor Hugo, Derecho Laboral, “Editor Área Jurídica, Social y 

Administrativa de UNL Universidad Nacional de Loja”  Loja- Ecuador,  2003, p.43. 
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El empleo  se lo define como: “La concreción de una serie de tareas a 

cambio de una retribución pecuniaria denominada sueldo”46 

 

En  efecto es la concreción  de las tareas encomendadas por el empleador al 

trabajador; el cual, realiza este trabajo por un pago que recibe  denominado 

salario. El empleo es el trabajo que consigue y tiene que efectivizarlo para que 

el empleador le pague el salario correspondiente. 

 

Al trabajo se lo define como: “la medida del esfuerzo hecho por los seres 

humanos”.47 

 

El trabajo es parte del empleo, en sí, es la capacidad  física o mental  que 

realiza el trabajador o empleado atreves de su esfuerzo para llegar a concretar 

la acción u objetivo establecido con el empleador. Es la acción para efectivizar 

un objetivo. 

 

Es necesario acotar que el trabajo tiene una importancia trascendental y 

multifacética para la juventud, por su papel en el desarrollo del individuo. La 

inserción y estabilidad laboral de los jóvenes influye en la conformación de su 

personalidad, la adquisición de un estatus social y el equilibrio psicológico. 

 

Para tener una mejor idea de lo que es personalidad, estatus social y equilibrio 

psicológico me permito definir  los siguientes términos de la siguiente manera: 

La personalidad se la define como: “Los aspectos, características de 

singularidad, individualidad, emociones, sentimientos y sensibilidad que 

otorgan identidad e imagen especiales a los integrantes de los diversos 

grupos sociales.”48 

                                                           
46www.google.com.ec,www.definicionabc.com/economia/empleo.php+definicion+de+empleo

&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

47 www.yahoo.com, http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-

8&p=definicion+de+trabajo&fr=yfp-t-701&u=definicion.de/trabajo/&w=definicion+trabajo&d 

48
www.google.com,http://74.125.93.132/search?q=cache:PY6e7kAwcEMJ:www.monografias.com/traba

jos28/la-personalidad/la-personalidad.shtml+personalidad&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://74.125.93.132/search?q=cache:PY6e7kAwcEMJ:www.monografias.com/trabajos28/la-personalidad/la-personalidad.shtml+personalidad&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://74.125.93.132/search?q=cache:PY6e7kAwcEMJ:www.monografias.com/trabajos28/la-personalidad/la-personalidad.shtml+personalidad&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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La personalidad es nuestra identidad única, lo que somos cada uno. Cada 

quien es único y tiene su propia personalidad; por lo tanto, es la manera de 

pensar, la manera de actuar, la forma de ser y de expresarse, etc. 

 

Al estatus social se lo conceptúa como: “La posición social que un individuo 

ocupa dentro de una sociedad”49 

 

Estamos refiriéndonos al lugar que ocupa una persona dentro de determinada 

sociedad o clase al que pertenecen los diferentes individuos. En este aspecto 

una persona con empleo pertenece a un estatus social firme con capacidad de 

adquisición. 

 

El equilibrio psicológico se lo describe como:”La capacidad que permite al 

individuo estabilizar las emociones y canalizar de forma adecuada las 

alteraciones que puede sufrir su estado de ánimo. En general, el espíritu 

de todas las personas oscila entre extremos opuestos: por un lado, está 

vinculado a todo lo que resulta agradable y produce sensación placentera 

o eufórica; por otro, va unido a lo desagradable, e induce a sentir 

depresión o dolor”.50 

 

El equilibrio psicológico en una persona juega un papel importante debido a 

que es su capacidad de autocontrol. Para el equilibrio psicológico adecuado 

influyen muchos factores entre ellos el empleo. 

 

El trabajo y los ingresos económicos generan  estatus en los diferentes ámbitos 

sociales y es la una base del desarrollo personal y social. 

 

                                                           
49 www.yahoo.com, http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social 

50 www.google.com, http://74.125.93.132/search?q=cache:XKdsva03qYEJ:forum-

psicologos.blogspot.com/2008/07/equilibriopsicolgico.html+que+es+equilibrio+psicologico&cd

=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://www.yahoo.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://www.google.com/
http://74.125.93.132/search?q=cache:XKdsva03qYEJ:forum-psicologos.blogspot.com/2008/07/equilibriopsicolgico.html+que+es+equilibrio+psicologico&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://74.125.93.132/search?q=cache:XKdsva03qYEJ:forum-psicologos.blogspot.com/2008/07/equilibriopsicolgico.html+que+es+equilibrio+psicologico&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://74.125.93.132/search?q=cache:XKdsva03qYEJ:forum-psicologos.blogspot.com/2008/07/equilibriopsicolgico.html+que+es+equilibrio+psicologico&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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Con todo lo descrito anteriormente existe la suficiente capacidad para expresar 

con seguridad que la  falta de empleo juvenil en nuestro país y en cualquier 

lugar del mundo genera problemas a este grupo social y a la sociedad en 

general. Entre los problemas que afectan a la juventud en si están los 

siguientes: Dependencia familiar de los jóvenes con respecto a  sus padres 

(algo inconcebible debido a que las personas en esta edad ya deben valerse 

por si solas; deben ser independientes), falta de autoestima y valor propio 

(debido a que estas personas al ser dependientes tienden a tener ciertos 

rasgos de falta de personalidad), desempleo juvenil; y, éste  genera lo que es 

delincuencia, crímenes, sicariato, narcotráfico, etc. Estamos hablando de los 

peores males que afectan a la sociedad moderna a nivel mundial. 

 

Dentro de los problemas sociales que afectan a la juventud y con ellos a todo el 

conglomerado social y como resultado general al país están: Falta de 

desarrollo político, económico y social a nivel local y nacional; puesto, que al no 

otorgar  y promocionar las oportunidades de empleo que por Ley Constitucional 

le  corresponde a la juventud, se está dejando de creer y de invertir por parte 

del Estado en un sector estratégico y potencial de desarrollo en los diferentes 

ámbitos del quehacer nacional, y con ello lo único que se está generando es 

desempleo, confusión nacional y subdesarrollo. 

 

Para  evitar en gran medida este problema que afecta a la juventud y al 

Ecuador planteo de manera breve algunas alternativas de solución como son: 

Debemos considerar el tema de la juventud rural y la migración a la ciudad. 

Tomando en cuenta la posibilidad de desarrollar propuestas laborales locales. 

 

La mayoría de los adultos creen que los jóvenes no son capaces, no tienen 

experiencia ni son profesionales como para realizar un trabajo importante. 

¿Cómo hacer para capacitar a los jóvenes para que puedan sobrellevar estas 

situaciones y demostrar que pueden; buscando impulsar las capacidades 

juveniles?, teniendo en cuenta que no sea una metodología impositiva, sino de 

recreación e impulsadora de ideas propositivas. 
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Los jóvenes son víctimas de las pandillas, debido a la marginación laboral que 

se les ha dado, por la falta de confianza otorgada. La misma que puede ser 

revitalizada, a través de la concienciación de la participación y creación de 

espacios de ciudadanía comunitaria. 

 

El ser emprendedor da empleo y es algo vital para mejorar la economía, es 

muy importante formar emprendedores. La cuestión es tener buenas ideas y 

cumplirlas. 

 

Se puede capacitar a los jóvenes en el turismo, para insertarlos posteriormente 

a una pasantía en un empleo conforme a su desenvolvimiento. Pero los 

mecanismos de inclusión deben ser claros, locales y nacionales y regionales; 

que puedan proponer proyectos, programas innovadores que impulsen zonas y 

áreas ecológicas ancestrales. 

 

El emprendimiento se vincula con la educación. Desde los primeros años de 

vida se debe incentivar a las personas y cambiar su mentalidad para generar 

empleos. Una educación que va más allá, que busque crear pensadores, 

lideres que podamos tener generadores de opinión publica, desde una visión 

integral y no excluyente. 

 

El principal generador de reformas para incentivar empleo juvenil debe ser en 

el sector privado, porque hacerlo en el sector público no es sostenible en el 

largo plazo. Si es que no se crean políticas públicas que sean parte de un 

proceso de largo y mediano aliento. 

 

Se necesita coordinar entre Estado, Empresas Privadas y sociedad para la 

generación de empleo. 

 

A parte del emprendimiento es importante insertar a los jóvenes en el Sector 

Público para desburocratizar el Estado y mejorar su imagen de “ineficiente”. 

El desconocimiento de los jóvenes sobre sus derechos laborales hace que 

sean explotados de otra manera; porque ellos no pueden reclamar y mejorar su 
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situación. Entonces debemos difundir los derechos. Creación de publicidad y 

formas efectivas de dar a conocer los derechos y deberes, en todo sentir de los 

jóvenes (etnia, genero y otros) apertura de los medios de comunicación para 

programas que incentiven a los y las jóvenes ecuatorianos. 

 

No se debe simplemente inflar el sector público con más pasantes, sino 

descubrir el talento joven y reemplazar malos funcionarios, no crear nuevos 

puestos. 

 

La educación es la base para que los jóvenes se desenvuelvan bien 

laboralmente y que sean emprendedores. La educación en nuestro país forma 

máquinas sin imaginación ni innovación necesaria para el progreso. 

Se debe capacitar a los jóvenes para que exploten sus capacidades y sean 

emprendedores. 

 

El tema del civismo apoya la corrupción, porque no te haces parte del 

problema, sino que buscas que otros los solucionen. 

 

En las empresas solo se busca a los jóvenes bachilleres para empleos físicos, 

y no se les apoya para continuar con sus estudios y poder mejorar sus cargos. 

Además se busca jóvenes ya capacitados y con conocimientos adquiridos, en 

lugar de buscar capacitarlos. Dar incentivos laborales educativos, como parte 

del valor agregado institucional, así crearemos personal socialmente 

comprometido con los objetivos, misión y visión institucional. Las políticas 

sociales recientes no han dado resultados, por lo que no debemos seguir con 

las mismas si no funcionan. Por lo tanto no se debe solo incrementar el gasto, 

sino formular políticas macro que procuren el crecimiento económico, solo con 

una mejora económica se podrá crear más empleo y darlo a los jóvenes. Una 

mejora económica que responda a propuestas desde los diferentes sectores 

sociales organizados (jurídicos y no jurídicos). 
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Se debe abordar el tema de la inserción laboral juvenil no solo como un 

derecho, sino también como una fuente que incremente la productividad y 

mejora económica y social de los países. 

 

Es necesario implementar políticas de largo aliento que brinden coyunturas de 

acceso al efectivo ejercicio de los derechos de las y los jóvenes a participar e 

insertarse en el ámbito laboral. 

 

Es necesario definir una postura común en la región andina respecto a las 

políticas de inserción laboral juvenil con la finalidad de compartir experiencias, 

y fomentar las mejores prácticas. 

 

Es necesario definir un plan de juventud y empleo, en el Ecuador  con apoyo y 

participación activa entre el Estado y la empresa privada. 

 

Para combatir estos males sociales contra la juventud cuatro  aspectos 

principales se tienen que tomar en cuenta para la formulación de propuestas 

por y para el empleo  juvenil  las cuales son: 

 

1.- Equidad generacional, género, etnia, discapacidad 

 

“• Valorar el trabajo desempeñado, no quien lo desempeña. 

• No valorar la edad, sino las competencias. 

• Garantizar la representatividad de jóvenes en los espacios de toma de 

decisiones. 

• Erradicación de trabajos peligrosos y que atenten contra los derechos 

humanos”.51 

 

Que exista igualdad para todos los jóvenes en el otorgamiento de 

oportunidades de empleo, no se debe ver para otorgar un trabajo u empleo lo 

                                                           
51

http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyem

pleo.pdf.p. 4 

http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
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que es: raza, género, orientación religiosa, etc. Se debe confirmar y valorar la 

capacidad del individuo en los aspectos de calidad  y porque no cantidad de 

aporte que pueda dar a la  ocupación u empleo que quiere obtener. 

 

2.- Educación de calidad 

 

“• Incidir en la educación, tanto formal como de capacitación posterior, 

con la finalidad de que se formen  Es la clave para “todo”. Porque a través 

de esta se crean empleos, cambian paradigmas, se combate la 

discriminación, etc. 

• Incorporar y fomentar el espíritu emprendedor. 

• Incidir en la educación integral del ser humano. No únicamente la parte 

Técnica”.52 

 

Lo más importante para la juventud, no es solamente una preparación teórica, 

sino practica. 

 

Para esto durante la etapa escolar ya se debe explorar las inclinaciones y 

capacidades de los jóvenes hacia las distintas profesiones y formas de trabajo, 

para de esta manera y desde este tiempo brindar educación de calidad y el 

cumplimiento de prácticas laborales para que se puedan desempeñar con éxito 

en el futuro en sus trabajos y empleos. 

 

3.- Promover la cultura de emprendimiento y generación de autoempleo. 

 

“• Incentivar iniciativas de emprendimiento juvenil. 

• Promover el acceso a créditos para emprendimientos juveniles. 

• Crear y promover fondos semilla para facilitar la implementación de 

empresas innovadoras juveniles. 

                                                           
52http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajov

enesyempleo.pdf.p. 4 

http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
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• Realizar campañas, tanto puertas adentro como puertas afuera, para 

recoger opiniones, tanto del sector público, privado, jóvenes y adultos, 

para ver que es lo que cada uno puede ofrecer. 

 

• No solo verlo como una campaña para mejorar la reputación de alguna 

empresa o institución, sino como un compromiso social”.53 

 

Dar créditos a los jóvenes para que puedan desempeñarse en los trabajos  y 

servicios que crean convenientes. Además crear políticas y programas de 

emprendimiento empresarial para los jóvenes. 

 

4.- Reformas jurídicas que den lugar a incentivos a empleadores para la 

incorporación de jóvenes al empleo. 

 

“• Reforma al Código de Trabajo pues no existe reforma alguna desde 

1938. En este aspecto creo  que es conveniente establecer dentro de una 

ley de carácter especial lo establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador para que esta se efectivice el empleo y la valoración del 

trabajo juvenil”.54 

 

Esta ley en el Código de trabajo se la debe hacer en el Titulo denominado 

Modalidades de Trabajo  y se debe redactar un capítulo aparte con su 

denominación  “Del empleo juvenil”. Todo con la finalidad de efectivizar en 

resultados el empleo juvenil y no que se queden solo en buenas palabras e 

intenciones. 

 

Para aquello basándonos en la sabia opinión de un gran tratadista ecuatoriano 

como es el Dr. Hugo Valencia Haro en su opinión relacionada al  Derecho 

Ecuatoriano del Trabajo nos expresa: “Es el conjunto de principios y 

                                                           
53

http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyem

pleo.pdf.p. 4 

54
http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyem

pleo.pdf.p. 4 

http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
http://www.comunidadandina.org/camtandinos/CRAE%20III/Documentos/resultadomesajovenesyempleo.pdf.p
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regulaciones  que se refieren a las relaciones  individuales de trabajo, a 

las relaciones colectivas, a determinadas modalidades y condiciones de 

trabajo, a limitados aspectos de la administración nacional del trabajo, a 

normas mínimas de procedimiento laboral, de previsión, seguridad e 

higiene del trabajo, a servicios y prescripción.” 55 

 

El Derecho Ecuatoriano del Trabajo es el principio y el fin en Ecuador en lo 

referente a las relaciones laborales que se dan entre empleadores y 

trabajadores, en todos sus aspectos. De él se origina y es la principal fuente del 

Código de Trabajo de Ecuador y demás leyes laborales. 

 

Finalmente el contrato individual de trabajo está establecido en  el Código de 

Trabajo del Ecuador, el cual en el Art. 8 señala lo siguiente: “Contrato 

individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.”56 

 

El contrato de trabajo es el compromiso legal mediante el cual se comprometen 

tanto la persona que prestara sus servicios (trabajador) como la persona que 

será la que emplea (empleador). 

 

Debe cumplir con los requisitos formales que exige la ley como son: El tipo de 

trabajo a realizar, el valor de la remuneración, etc. Todo esto con voluntad y 

conciencia de las partes que intervienen. 

 

 

 

 

                                                           
55

 VALENCIA Haro Hugo, Legislación Ecuatoriana  del Trabajo, “Editorial Universitaria”, Quito-Ecuador,  

2009, p.80. 

56
CÓDIGO DE TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2006, Art.8. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad  problemática de  investigación, para luego verificar el  

cumplimiento de  las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho, tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o la carencia de ésta en determinadas relaciones  

sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré establecer el nexo 

inexistente entre lo que esta establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador con respecto a los derechos del empleo juvenil y falta de normativas 

legales relacionadas al empleo y promoción de las habilidades de los jóvenes. 

 

 

7. 2. Procedimientos y Técnicas 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista. El estudio de casos reforzará la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática. 
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La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y diez personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados  de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentaran en gráficos 

circulares en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151  del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano  y Traducido al inglés; Título; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, de conformidad a la siguiente lógica: 

 

 Acopio Teórico; 

 

a) Marco Conceptual; Teorización del Problema, y la 

Conceptualización que incluye lo que es: Juventud, derechos de 

los jóvenes al empleo, desempleo juvenil, el trabajo, programas 

de capacitación y promoción de habilidad juvenil para integrarlos 

en un empleo. 
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b) Marco Jurídico- laboral; Constitucional, legal y derecho 

comparado. 

 

c) Nuevas tendencias y criterios doctrinarios; Consulta de autores 

nacionales y extranjeros. 

 

 Acopio Empírico; 

 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; y,  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos 

 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

 

a) Indicadores de verificación de los objetivos, 

b) Contrastación de las hipótesis, 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de 

reforma, 

d) Deducción de conclusiones, 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de reforma legal  al problema materia de la tesis.   
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

 

                      

               

                     Tiempo                 

 

AÑOS 

 

             2008 

 

                       2009 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

 

Selección y Definición 

del Problema Objeto de 

Estudio 

      

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

      

 

Investigación 

Bibliográfica 

      

 

Investigación de 

Campo 

      

 

 

Confrontación de los 

Resultados de la 

Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 

     

 

 

 

 

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

     

 

 

  

 

Redacción del Informe 

Final, revisión y 

corrección 

     

 

  

 

 

Presentación y 

Socialización de los 

Informes Finales 

(tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.- Recursos  Humanos: 

 

 Director de Tesis:  Por designarse 

 Entrevistados:       10 personas jóvenes conocedoras de la problemática. 

 Encuestados:         30 personas jóvenes conocedoras de la problemática. 

 Proponente del Proyecto: Geraudo Eliborio Campoverde Quevedo. 

 

9.2.- Recursos Materiales:                                                  Valor USD. 

 Programa de Apoyo……..……………………….                     $ 676 

 Material de oficina….………………………….….                     $   40 

 Bibliografía especializada(Libros)………….….                       $ 150 

 Elaboración del Proyecto…….…………………                       $ 100 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador...                     $ 100 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado                    $  300 

 Imprevistos………………………………………….                    $ 100 

Total         

                                                                              $ 1.466.00 

9.3.-Financiamiento: 

 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES 

AMERICANOS, los que serán cancelados con recursos propios del autor. 
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