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1. TÍTULO

“NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, LA 

GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO GARANTIZADO EN LA 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”
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2. RESUMEN

La Constitución de la República garantiza lo que se llama primer empleo, en que el 

Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los 

mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está 

exclusivamente garantizado para los jóvenes.

En la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y el Código del Trabajo, se 

garantiza el trabajo de mujeres, de menores de edad, de los aprendices, pero nada 

señala del acceso al primer empleo que deben tener los jóvenes en la que se pretenda 

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 mismos en el mundo 

laboral.

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica 

especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que 

esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una 

posición desmejorada frente al empleador, unido ello muchas veces a la dependencia 

económica respecto del puesto de trabajo y puede ser objeto de condiciones de 

trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las 

primeras leyes laborales. La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del 

Trabajo se manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la 

autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son 

susceptibles de renunciarse.
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Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la Ley Orgánica de Servicio 

Público, el Código del trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente e 

incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, 

conllevando a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo.

.
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Abstract.

The Constitution guarantees the so-called first job, in which the State shall promote 

their assignment, which should establish the specific mechanisms that could be used 

to ensure this right is guaranteed only for young people.

The Public Service Act (LOSEP) and the Labour Code guarantees the work of 

women, children, apprentices, but no access points to the first job that should have 

young people in which it was intended to improve the employability of young 

people, develop skills based on this experience and influence in improving the 

inclusion of them in the workplace.

The Labour Law exists for the need to give special legal protection to a worker who 

provides services under subordination, since this circumstance characteristic of labor 

services is placed in a position against the employer impaired, it often joined the 

economic dependence on the job and may be subject to abusive working conditions, 

as demonstrated by previous historical experience with the opinion of the first labor 

laws. The protection afforded to workers by the Labour Law is expressed through the 

opinion of mandatory rules that limit the autonomy of contract and grant the worker 

rights are not likely to be waived.

In this study we analyzed in detail, the Public Service Act, the Labour Code is not 

guaranteed as to encourage sustainability and incorporate the work on a fair and 
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worthy of the young and the young, leading to non-guaranteed the constitutional 

right to first job.



6

3. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, el acceso al primer empleo de las jóvenes y los 

jóvenes en la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Código del Trabajo.

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen los 

abogados, que en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del trabajo, no se 

garantiza la viabilidad para que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones 

justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conllevando a que no se garantiza el 

derecho constitucional al primer empleo.

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo 

que es: un Marco Conceptual que abarca: Jóvenes, primer empleo, inserción Laboral; 

un Marco Doctrinario que contiene los siguientes puntos: Naturaleza y Fuentes del 

Derecho del Trabajo, principios del derecho del trabajador, principio Pro Operario, 

principio de intangibilidad, principio de rendimiento, principio de obligatoriedad, 

principio de libertad de trabajo, el trabajo que desempeñan los jóvenes y criterios de 

la igualdad y no discriminación; un Marco Jurídico con las siguientes temáticas: 

Derechos de los jóvenes en la Constitución de la República del Ecuador, definición 

de empleador y trabajador, régimen del Buen Vivir y los derechos de los 

Trabajadores, inserción Laboral de los jóvenes y la igualdad en la Constitución de la 

República del Ecuador, fomento al trabajo en condiciones justas y dignas de las 

jóvenes y los jóvenes, análisis del Código Orgánico de la Función Judicial, análisis 
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de la Ley Orgánica del Servicio Público, análisis del Código del Trabajo y análisis 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, Legislación Comparada de la 

legislación de Uruguay, legislación de México y legislación de Colombia

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se 

utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de 

la investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se 

realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de 

reforma jurídica.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. Jóvenes.

De acuerdo Galo Espinosa Merino señala que joven es “De poca edad, por lo común 

entre los quince y veinticinco y treinta años de edad”1

De acuerdo a este concepto se entiende como joven a la persona que por su edad no 

es niño ni viejo ya que señala que comprende entre los quince y veinticinco y treinta 

años de edad, que por lo general si pasa esta edad, ya no se considera joven sino que 

pasa a otra etapa de la vida, que vendría a ser una persona mayor de edad.

La parte final del Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia indica que 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce a dieciocho años de edad.”2

Este concepto me parece no acertada en su primera parte, porque dice que abarca a 

personas entre doce y dieciocho años de edad, porque existe una contradicción con lo 

señalado en el Art. 21 del Código Civil, ya que cuando hablamos de una persona que 

ha cumplido dieciocho años de edad, estamos frente a un mayor de edad, o 

simplemente mayor. Por lo dicho al adolescente se lo debe definir como la persona 

                                                          
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 
Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 416
2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, 2011, Art. 4
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del sexo masculino o femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los doce 

años y no hayan cumplido los dieciocho años de edad.

En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor 

impúber que es reconocido como sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su 

protección integral, debe ser informado, consultado y escuchado, respetándole su 

intimidad, y privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado por si 

requerir intervención de los organismos competentes.”3

Para este autor, adolescente es un menor impúber y que es sujeto de derechos. Son 

objeto de prioridad dentro de las políticas públicas, que deben promover la 

contención en el núcleo familiar y asegurar y hacer responsable respecto de los 

privados de su medio familiar, de los cuidados alternativos a la institucionalización, 

el amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual, fijando medidas para

prevenir y eliminar su tráfico.

Enrique del Acebo Ibáñez en su Diccionario de Sociología sostiene que “Los 

adolescentes suponen una categoría sociológica condicionada con numerosos 

factores, a saber: habitad urbano o rural, clase social y nivel educativo”4

Esta condición de factores sociológicos pueden modificar los tiempos de duración y 

los modos de adaptación, que asume la adolescencia en tanto periodo de 

                                                          
3 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires –
Argentina, p. 43
4 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, 2006, Buenos Aires 
– Argentina, p. 18
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socialización respecto del futuro status. Es preciso señalar que la categoría 

sociológica es lo que genera la categoría del ciclo vital, para significar el reflejo de la 

estructura social y cultural en el individuo, especialmente en sus experiencias y 

vivencias, lo cual los números factores, experimentan las características relevantes 

del medio social o de la seguridad global de lo que va experimentando el 

adolescente.

4.1.2. Trabajador y empleador.

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que trabajador es 

“Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, física o jurídica, y 

bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de 

tiempo, mediante el pago de una remuneración, cualesquiera que sean las 

modalidades de la prestación”.5

La definición anterior de trabajador, significa que esta es una persona física, o sea 

que es una persona natural y no ficticia, excluyendo con ello a las personas jurídicas, 

que se obligan a prestar sus servicios a otra persona, en este caso puede ser tanto 

natural como jurídica, que se encuentra a las órdenes de esta personas que se llama 

empleador, trabajo que lo realiza en un periodo de tiempo que puede ser determinado 

o indeterminado, y que la otra persona se obliga a pagar una remuneración por la 

prestación de dicho trabajo, cualquiera sea el tipo de trabajo a desempeñar.

                                                          
5GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554
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Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 
entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo 
nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 
servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del 
contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en 
virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una 
remuneración.”6

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, y por una remuneración pactada o fijada por la Ley, el contrato 

colectivo o la costumbre. El empleador puede ser una persona natural o jurídica que 

por orden de él, el trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del 

Trabajo suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador.

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es la 
persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta 
de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley 
también al Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás 
personas jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado, como entidades que tienen la calidad de 
empleadores, respecto a los obreros que laboran en las obras públicas y están 
sujetos a estas normas del derecho privado.”7

Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, que el 

empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, que 

debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la 

suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las actividades 

laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. Conforme lo 

                                                          
6 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 
Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102
7 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, 
Quito – Ecuador, 2004, p. 121
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establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son representantes del 

empleador, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general 

las personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de dirección y 

administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho común. Este último 

aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con 

documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función 

o cargo asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el 

funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar decisiones 

sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la 

responsabilidad solidaria a los representantes del empleador, con las obligaciones 

que éste tiene, especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme 

lo estipula expresamente dicho artículo. Como personas jurídicas, se conoce a las 

instituciones que son creadas por personas naturales, por la voluntad y decisión de 

ciudadanos que cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento 

legal, tienen dentro de una denominación adoptada en común, la capacidad para 

contratar y contraer obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren derechos 

legales y bienes materiales.

4.1.3. Primer empleo.

Para comprender el primer empleo es preciso conocer que significa empleo, y ésta 

palabra proviene del verbo emplear que significa “Ocupar a una persona, 

encargándole un negocio, comisión o puesto”8

                                                          
8 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Segunda 
Edición, Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 418



13

El empleo es un término que se utiliza en el derecho al trabajo que significa el 

desarrollo de una actividad en el desempeño de un trabajo, por parte de una persona, 

que se le encarga de un negocio, comisión o puesto.

En lo relacionado al primer empleo, Mabel Goldstein se refiere a un contrato 
de práctica laboral para jóvenes, expresando “Acuerdo celebrado entre 
empleadores y jóvenes de hasta cierta edad, con formación previa, en busca 
de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos, 
celebrándose por periodo corto de plazo siempre que los trabajadores 
acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilita para esa 
práctica laboral mediante certificación reconocida y que la práctica laboral 
sea adecuada a su nivel de formación.”9

A lo señalado anteriormente el primer empleo está dirigido al ofrecimiento del 

trabajo a los jóvenes, ya que se expresa que es el acuerdo celebrado entre 

empleadores y jóvenes de hasta cierta edad, con lo cual si han pasado esta edad ya no 

encajan dentro del primer empleo. 

Este pacto que existe entre empleadores y jóvenes deben cumplir ciertos requisitos, y 

estos son los de tipo técnico, que tengan conocimiento o destreza en dicho trabajo, 

situación que estoy muy de acuerdo, pero cuando se indica que se acredite lo 

profesional o laboral, esto no encaja a esta realidad, porque se supone que está en 

busca de su primer trabajo y los jóvenes por lo general después de sus estudios 

buscan un trabajo y a lo mucho que pueden acreditar es una certificación de conducta 

y honorabilidad, con lo cual esta acreditación de laboral y profesional no se adecúa 

en busca de su primer trabajo. 

                                                          
9 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Edición 2008, panamericana Formas 
e Impresos, Colombia, p. 166
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4.1.4. Legislación laboral.

Su denominación inicialmente originó polémicas, al principio se lo conoció como 

“Legislación Industrial” o como “Leyes Obreras”, y para muchos autores como 

“Nuevo Derecho”, por ser una disciplina legal diferente a la tradicional, con nuevas 

instituciones y condiciones, que por sus aspectos originales, ha obtenido importante 

relevancia en la sociedad y la ley, logrando con gran aceptación la denominación de 

“Derecho del Trabajo” o “Derecho Laboral”, sobre todo este último porque proviene 

de la expresión “labor”, que es sinónimo de tarea, faena o función, que es la 

actividad humana que se desarrolla como trabajo en forma sistemática o habitual. En 

nuestro medio así ha sido reconocida esta rama del Derecho, utilizando en forma 

indistinta las dos expresiones señaladas, con igual valor.

Cabe entonces establecer un concepto sobre esta disciplina laboral, que actualmente 

la conocemos ampliamente como “Derecho del Trabajo”.

Para referirme al derecho del trabajo, es imprescindible conceptualizarlo al derecho 

en términos generales, es así que tomaré la definición que nos da el Dr. Hermán 

Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien manifiesta: 

“El derecho es una ciencia social, una técnica jurídica, y un producto 
histórico. El derecho como ciencia es un conjunto de conocimientos, 
verdaderos y probables, metódicamente fundados, sistemáticamente 
organizados según la esfera de las diferentes disciplinas de estudio y de 
investigación de las  instituciones, normas, reglas y principios jurídicos que 
se relacionan con lo civil, mercantil, laboral, administrativo, penal o legal. El 
derecho como técnica es un conjunto de procedimientos que sigue el 
legislador en el Congreso Nacional, para expedir, reformar, derogar, e 
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interpretar las leyes de la República o el conjunto de procedimientos que 
sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las normas jurídicas en 
casos concretos o el conjunto de procedimientos que sigue el abogado en los 
juzgados y tribunales de justicia, en el ejercicio de su profesión. El derecho 
como producto histórico aparece en el escenario de la vida social, en forma 
ilógica, sobrenatural, religiosa; luego en la vida civilizada, legislada y 
codificada”10.

Tomando como referencia el concepto anotado puede decirse que el derecho es una 

ciencia que está relacionada con diferentes normas legales, las mismas que 

garantizan la convivencia social de un pueblo (nación, Estado).

Una vez definido al derecho, corresponde ahora realizar un estudio y análisis sobre el 

derecho del trabajo, para lo cual tomaré algunas concepciones de diversos tratadistas 

del derecho laboral del siglo XX; nace como una necesidad de proteger a la clase 

trabajadora que es la más débil y menos favorecida, ya que el poder económico que 

maneja los medios de producción no reconoce los derechos de los trabajadores. A fin 

de obtener un concepto adecuado, es necesario previamente analizar distintos 

criterios dados por algunos estudiosos del Derecho, que con distinta visión ilustran 

nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., denominado Manual de 

Derecho de Trabajo, encontramos varias concepciones: 

“a) Turba Urbina sostiene, que el derecho de trabajo es el conjunto de 
principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 
reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales 
para la realización de su destino histórico
b) Por una parte Krotoschin, lo define como el conjunto de los principios y 
de las normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana dentro de un 
sector determinado de la vida social, el que se limita al trabajo prestado por 
trabajadores al servicio de empleadores, comprendiendo todas las 
ramificaciones que nacen de esta relación.

                                                          
10 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hermán: La Ciencia y Técnica del Derecho, Edit., Facultad de 
Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991, p. 45
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c) El Profesor Jaime Luís Navas: expresa: “El derecho del trabajo es la 
rama del derecho que ordena el régimen profesional del trabajo dependiente 
y consiguientemente regula los elementos subjetivos, objetivos, formales y 
estructurales vinculados al trabajo dependiente y en cuanto que este 
vinculados al mismo”11.

Lo anteriormente prescrito se refiere que el Estado como ente regulador, vigila las 

relaciones laborales fundamentalmente el debilitamiento de su rol protector y la crisis 

de su dimensión colectiva. El rol del Estado en cuanto legislador, es el inspirador de 

las políticas sociales que regula diferentes mecanismo intrínsecos, imparciales que 

tienen su debida formalidad vinculados a un trabajo de dependencia entre empleador 

y trabajador.

Otros autores como el profesor Mexicano Euquerio Guerrero, en su obra Relaciones 

Laborales, opina que el Derecho del Trabajo, “es la base de la cual derivan los 

derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”12.

Al señalar este autor que el Derecho del Trabajo se derivan derechos y obligaciones, 

consiste en que este derecho está constituido por principios y normas jurídicas 

destinadas a regir la conducta humana entre trabajadores y empresarios en la que 

deben comprenderse todas las consecuencias que nacen de esta relación. El derecho 

del trabajo está constituido por las instituciones y normas jurídicas que regulan la 

relación entre trabajadores y empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos 

que tienen su origen en la relación de trabajo.

                                                          
11 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial 
Mendieta, Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, pg. 5 
12 GUERRERO, Euquerio: Relaciones Laborales, Editorial Letras, México D. F., 1971, p. 29
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En tanto que para el reconocido tratadista mexicano Mario de la Cueva, en su obra 

Derecho Mexicano del Trabajo, con un criterio amplio, expresa que, “El nuevo 

Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de

las relaciones entre el trabajo y el capital”13.

Mario de la Cueva guía su concepto de Derecho del Trabajo como un entre protector 

de la justicia social, aquello se remite directamente al derecho de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, como es la clase trabajadora, y al goce de los derechos 

humanos sociales y económicos, de los que el trabajador no debe ser privado, La idea 

de justicia social está orientada a la creación de las condiciones necesarias para que 

se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos. 

Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables 

para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población. 

Involucra también la concepción de un Estado activo, removiendo los obstáculos que 

impiden el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones.

En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija define 

el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que regulan las 

relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de 

la protección y tutela del trabajo”14.

                                                          
13 DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  
Hnos, 1963, México, p 54
14 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 1957, 
Madrid – España, 1957, p 23
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Este concepto se refiere al conjunto de principios como una ciencia que con criterio 

social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, al mismo 

tiempo será un arte para buscar los mejores medios y armonizar los intereses del 

capital y del trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el Estado y la 

sociedad.

Otros lo hacen por el objeto de este derecho, como lo manifiesta el jurista Rafael 

Caldera, quien nos habla de “conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho 

social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él  

y con la colectividad en general como al mejoramiento de los trabajadores en su 

condición de tales”15.

En las definiciones transcritas, existen diferentes elementos y conceptos, que 

influyen en las concepciones políticas de los Estados, y cuyas normas afectan o 

benefician a las clases sociales y a los grupos obreros, con sentido diverso, ya que 

hay países con orientación socialista y en forma opuesta aquellos que tienen visión 

capitalista, adoptando por tanto, normas diferentes para el trabajo.

En todo caso los criterios y definiciones expuestas, son muy importantes para este 

estudio, y que colaboran para poder establecer una definición lo más cercana y 

completa a lo que debemos entender como concepto de esta disciplina legal, que es 

materia de nuestro estudio. Por lo tanto, de este análisis hecho a distintos conceptos y 

criterios, así como de los fundamentos de esta ciencia jurídica, se puede llegar a 

                                                          
15 CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, Tipografía de la Nación, 1940, Caracas – Venezuela, p. 
331
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definir al Derecho del Trabajo, como el conjunto de normas y principios que regulan 

las relaciones entre trabajadores y empleadores, cualquiera sean sus modalidades y 

condiciones del trabajo. El Derecho Laboral es una ciencia que con criterio social, 

debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, al mismo tiempo será 

un arte para buscar los mejores medios para armonizar los intereses del capital y del 

trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el Estado y la sociedad.
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4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Naturaleza y Fuentes del Derecho del Trabajo

Existen varias posiciones acerca de la naturaleza del derecho de trabajo y se ha 

recogido las más relevantes.

a.- El primero que se ha dividido el derecho en privado y público y dentro de esta 

existe dos posturas:

1.- Doctrinas privatistas.- Aquí considera el derecho sustancialmente como privado 

por su núcleo que en si es el contrato y su naturaleza es civil.

2.- Doctrina de derecho público.- Es en base a la progresiva intervención de los 

órganos administrativos en las relaciones del trabajo regulando su contenido y 

desarrollo.

b.- En este segundo grupo se toma en consideración una posición mixta, es decir 

simultáneamente derecho público y privado.

c.- Una tercera posición que trata muy aparte de derecho público y privado, trataría 

de un derecho especial que se hallaría constituido por un contenido y unos principios 

especiales.

Para Benito Pérez la “NATURALEZA JURIDICA.- Definido el derecho del 
trabajo, como una rama del derecho que estudia los principios y normas que 
rigen el derecho social trabajo, como fundamento de las relaciones jurídicas 
que tienden a la realización de los fines individuales y sociales de los que lo 
ejecutan, nos ocuparemos de su naturaleza jurídica. En el derecho del 
trabajo se interfieren normas y relaciones del derecho privado y del derecho 
público”16

                                                          
16 Ob. Cit. PEREZ, Benito, “DERECHO DEL TRABAJO”, Pág.74.
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Se estima que el Derecho del Trabajo, vendría a ser una clase de derecho especial, 

que regula relaciones que por lo general son privadas producto de que se derivan de 

contratos verbales o escritos, a través de organismos administrativos como la 

Dirección Regional de Trabajo, las Inspectorías, etc., por lo que el Estado vigila el 

proceso laboral del país ya que uno de sus fines es erradicar el desempleo, como una 

de las mejores formas de que los ciudadanos ganen sus medios de sustento y 

desarrollo económico.

Ahora en lo que se refiere a las fuentes de producción de normas, tenemos que el 

Estado, órgano soberano, en cuanto al ejercicio de esa soberanía puede dictar normas 

de carácter general y obligatorio que regulan relaciones cuyo fundamento reside en la 

prestación voluntaria de un trabajo por cuenta ajena. Las fuentes del Derecho Laboral 

se clasifican en dos grandes grupos: las fuentes formales y las fuentes materiales.

a) Fuentes Formales.- Entre las fuentes formales del Derecho del Trabajo tenemos a 

la ley, la costumbre del lugar y los principios generales del derecho laboral:

- La Ley.- Como la define Guillermo Cabanellas en su “Diccionario de Derecho 

Usual”, diciendo que “Genéricamente, modo de ser y obrar los seres. Propiedades 

y relaciones entre las cosas, según su naturaleza y coexistencia. Regla, norma, 

precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo…”17

                                                          
17 CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Editorial Heliasta, 9na 
Edici6n. Tomo II E-M, Argentina, Pág. 531.
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Lo cual se asemeja mucho a los que el artículo 1 de nuestro Código Civil prescribe al 

decir que la ley es la declaración de la voluntad soberana, es decir, del pueblo que a 

través de los órganos públicos correspondientes crean normas de interés general que 

son obligatorias para todos los habitantes del Estado. La ley como una fuente formal 

se la entiende como la base jurídica para crear otros cuerpos normativos que regulen 

situaciones más específicas, dando al ordenamiento jurídico una gran eficacia y 

sistematización.

- La Costumbre del Lugar.- Que vendría a ser la reiteración de una misma conducta 

por un considerable lapso de tiempo que toda una comunidad la da por obligatoria, 

en este caso, es una fuente formal ya que el mismo Código del Trabajo le da está 

categoría, especialmente en lo que se refiere a la remuneración, se tendrá en cuenta la

forma como pagan la realización de determinada labor en un cierto lugar.

Esa misma comunidad social puede operar, no como expresión de reglas concretas e 

inmediatamente determinados según la costumbre, sino como creadora y 

sustentadora de unos principios generales, que cumplen la función de inspiradores de 

un determinado ordenamiento jurídico y de la concreta organización política del país 

de que se trata en orden a su estructuración y desarrollo. Los grupos sociales, de 

carácter profesional, sindicatos debidamente constituidos y en cuanto a los mismos el 

Estado les reconozca esa fuerza normativa, acentuada su significación profesional, y 

de los cuales nacen normas que, a bien afectan a la propia constitución y régimen 

interno del grupo en cuestión o se extienden a las relaciones que pueden derivar de la 

voluntad concorde de dos o más.
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- Los principios generales del derecho del trabajo.- Son las bases que sirven para la 

creación del derecho, como los principios básicos de pro operario, irrenunciabilidad 

de derechos, etc.

b) Fuentes Materiales.- Son los Contratos Colectivos, la Jurisprudencia y la Doctrina.

- Contratos Colectivos.- Son convenciones o acuerdos de voluntades entre uno o 

varios empleadores y una asociación jurídicamente conformada de trabajadores, que 

crean principios sobre la remuneración, jornada de labor, vacaciones, subsidio 

familiar y demás beneficios que regularan los contratos individuales de trabajo. Es 

una fuente material debido a que los convenios pueden fijar sus propios beneficios y 

obligaciones respecto del derecho laboral común, lo que quiere decir que en 

contratos colectivos de diferentes asociaciones de trabajadores con sus respectivos 

empleadores pueden pactar principios diferentes de uno con  los otros.

- La Jurisprudencia.- La cual es definida en por el Dr. Hugo L. Sylvester, en su 

“Diccionario Jurídico del Trabajo”, diciendo que “La interpretación habitual dada 

por los tribunales a las leyes, recibe el nombre de jurisprudencia. Se considera una 

de las fuentes del derecho cuando tiene condiciones de uniformidad, no 

contrariedad y ajustada a la ley…”18

Es decir la jurisprudencia constituye una fuente de aplicación del Derecho lo cual es 

tomado en cuenta por los Juzgados y Tribunales para dictar sentencias en casos 

similares, estos precedentes jurisprudenciales tienen la cualidad de obligatoriedad.

                                                          
18 SYLVESTER, Hugo, “DICCIONARIO JURIDICO DEL TRABAJO”, Editorial CLARIDAD, 
1era Edición. Buenos Aires-Argentina 1960, Pág. 118. 
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- La doctrina.- Es un conjunto formado por las diferentes obras de los Tratadistas que 

plantean teorías para mejorar a la ciencia del Derecho, ya que la característica de esta 

ciencia es la deontología o deber ser, es decir es una creación intelectual y cultural de 

las sociedades en busca de una mayor regulación de la vida social.

4.2.2. Principios del derecho del trabajador

4.2.2.1. Principio Pro Operario 

La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como principio 

“Indubio pro Operario”, establece que en caso de duda se aplicará en la forma más 

favorable para el trabajador, de manera que cuando existan normas oscuras o 

convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un sentido protector y inclinado 

hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley.

Julio César Trujillo, en relación al principio pro operario expresa: “que este es un 

principio de aceptación general, que la norma legal es más amplia y com-

plementaria, ya que en caso de duda acerca del alcance de la norma afectada, los 

funcionarios judiciales y administrativos la aplicarán en el sentido más favorable 

para los trabajadores”19. 

Este principio, no autoriza para prescindir de las reglas universales de hermenéutica 

jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indubio pro-operatorio y para 

                                                          
19 TRUJILLO, Julio César: Derecho del Trabajo, tomo II, Serie Jurídica EDUC, Quito, Editorial Don 
Bosco, 1979, p. 134
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que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo y este esfuerzo ha de 

dirigirse conforme a aquellas reglas universales, tal sucede en el Derecho Civil y en 

el Derecho Penal con el principio similar “in dubio pro-reo” aunque aquí se aplica el 

sentido favorable no al deudor sino al trabajador que, ordinariamente, tiene la calidad 

de acreedor del derecho en cuestión.

Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma norma sino 

varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de adoptarse la norma 

que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que se trate de preceptos 

irrescindibles.

Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten acumulación, se 

aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, sin embargo esto no 

quiere decir que se altere el principio por el cual, cuando una ley contenga 

disposiciones generales y especiales que esté en oposición, prevalecerán las 

especialidades, siempre y cuando las unas y las otras tengan la misma jerarquía, caso 

contrario prevalecerán las más favorables.

Al respecto cabe recordar que tanto en la Constitución de la República del Ecuador

como en el Código del Trabajo, se encuentran reconocidos estos criterios ya que se 

dispone además que al existir normas legales, reglamentarias o contractuales que 

causen duda o que en la práctica sean oscuras, los funcionarios administrativos y 

judiciales están obligados aplicarlas en sentido favorable para el trabajador.
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Este principio acarrea u origina situaciones polémicas, ya que por ejemplo algunos 

grupos sindicales, en ciertas ocasiones, pretenden interpretaciones en su favor de 

normas o actos que el derecho común no lo haría, sobre todo en cuanto a la 

aplicación de normas procesales, especialmente en los conflictos colectivos, para 

subsanar, vacíos u omisiones que se presentan en su defensa, a veces al margen de 

los principios procesales. Implica también frecuentes discreparías sobre el alcance de 

una norma, o pueden existir varias interpretaciones, sin saber cuál es la más 

favorable, ya que la interpretación es esencialmente subjetiva; además, puede existir 

la posibilidad d que la interpretación favorable que se dé, sea contraria a la 

interpretación común o legal que debería darse según las reglas generales del derecho 

común.

Ante este tipo de eventualidades, se han preguntado cuál debe ser la actuación 

adecuada del funcionario administrativo o juzgado ante la duda, ello deja una gran 

interrogante, ya que su actuación depende en muchas ocasiones de situaciones 

coyunturales, en otra a disposiciones y políticas de Estado. 

Pero lo que no se puede evitar es el sentido fundamental de este principio, de dar una 

interpretación justa y favorable para el trabajador, sin afectar otros principios legales.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la jurisprudencia de casación, 

cuando los fallos sobre un mismo aspecto, son reiterativos o similares, adquieren un 

carácter obligatorio o de interpretación en ese sentido esta disposición en un gran 

porcentaje beneficia a los trabajadores, ya que hay normas o situaciones resueltas que 

quedan ya aclaradas para futura aplicación en situaciones similares.
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4.2.2.2. Principio de intangibilidad 

Intangible es algo que no puede tocarse físicamente. Este principio, haciendo

similitud a este concepto, establece que no se pueden tocar ni desmejorar las 

condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de hacerlo sería contrariar 

la ley y llegar a situaciones equivalentes al despido intempestivo.

Por disposición constitucional, el Art. 326 numeral 2, el Estado se encuentra 

obligado a garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, 

que éstos no sean disminuidos, desconocidos o tocados; y además está conminado a 

adoptar medidas adecuadas para ampliar y mejorar estos derechos, no para 

menoscabarlos. Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores 

que pretendan desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha 

originado grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, puesto que 

los conocidos “derechos adquiridos”, como no pueden ser disminuidos ni afectados, 

no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no se pueden adoptar mejoras o 

actualizaciones de normas o procedimientos internos, que en un sistema económico 

cambiante como el actual, requiere de cierta elasticidad para adaptarse a las nuevas 

exigencias. Circunstancias que ha originado hasta el cierre de empresas o cambios 

traumáticos.

La aplicación de este principio es defendido tenazmente por los trabajadores, 

especialmente por las organizaciones sindicales, ya que usualmente en la 

contratación colectiva se establecen en forma progresiva, mejoras y beneficios 
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diferentes o superiores a los que tienen los demás trabajadores, y no puede ninguna 

norma estatal, ni siquiera algún convenio internacional, desmejorar o quitar los 

derechos que se han logrado con la contratación colectiva. Es más, la empresa o el 

empleador no puede por la intangibilidad, mediante reglamentos o nuevos contratos 

individuales o colectivos, cambiar las condiciones del trabajo, en detrimento de los 

logros sindicales, caso contrario que si sucedió con la revisión de los contratos 

colectivos de trabajo del sector público que ordenaba los mandatos Constituyentes 

Nro. 2 y 8 de la Asamblea Nacional Constituyente, conde se establecía que dentro de 

las instituciones del Estado, se puso límite a la remuneración mensual unificada 

máxima, el valor equivalente a veinticinco salarios básicos unificados del trabajador 

privado, con la que se revisaron los contaros colectivos de trabajo y si excedía esta 

remuneración, se reducías estas sueldos a valor máximo antes descrito.

La unificación salarial adoptada en nuestro país a partir del año 2000, pudo lograrse 

o llevarse a cabo, acogiendo derechos existentes y mejorando los beneficios 

laborales, para que la clase obrera no presente oposición al nuevo sistema, ya que si 

se pretendía eliminar rubros, se afectaba a este principio, por ello fue adecuado que 

se disponga la sumatoria de un grupo de beneficios económicos en forma inicial, que 

estaban muy fraccionados, para luego ir gradualmente unificando éstos en una sola 

remuneración, de manera que no desaparecieron esos derechos, sino que se fundieron 

en un nuevo y único logro, la remuneración. Que adicionalmente del salario habitual, 

existe en nuestro ordenamiento legal, bonificaciones o prestaciones adicionales 

establecidas por la ley, conocidas como salarios adicionales, que fueron creadas 

como beneficios complementarios, para lograr un mayor poder adquisitivo de la 
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remuneración de los trabajadores, y con la intención que estos valores no sean 

susceptibles de descuento para aportes al IESS, ni influyan en indemnizaciones, 

tampoco para el cálculo de vacaciones anuales, ni del impuesto a la renta, ya que los 

aumentos de las fechas de su promulgación estaban a los ingresos directos de los 

empleados. Estas prestaciones adicionales hasta el 2000 eran: décimo tercero, el 

décimo cuarto, el décimo quinto y décimo sexto sueldos, además existían las 

compensaciones al alto costo de la vida y la bonificación complementaria, a parte del 

subsidio de transporte que beneficia a empleados de pocos ingresos. Con la 

unificación salarial adoptada, las que quedan son el décimo tercer sueldo o bono 

navideño y el décimo cuarto sueldo o bono escolar  

Por otro lado, el Código del Trabajo reconoce la intangibilidad de derechos, al tratar 

en el art. 173, numerales 2 y 3, sobre el Visto Bueno que puede solicitar el 

trabajador, por disminución o falta de pago puntual de sus remuneraciones, o cuando 

el empleador exija la ejecución de tareas distintas al trabajador, ya que ello conlleva 

desmejorar las condiciones en las cuales el empleado se desenvuelve, y por ello la 

obtención del Visto Bueno, le permitirá cobrar una indemnización como despido 

intempestivo, que es una sanción para el empleador infractor.

El Visto Bueno, es en términos sencillos la comparecencia que está facultado a hacer 

tanto el empleador como el trabajador. Esta comparecencia es ante el Inspector del 

Trabajo en la que se le solicita unilateralmente dé por terminada la relación laboral, 

fundamentándose, el uno o el otro para tal efecto, en las causales determinadas en 

Los Arts. 172 y 173 del Código del Trabajo. El Visto Bueno es también una medida 
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de índole administrativo, y por tanto, tiene el carácter de informativo. Esto quiere 

decir que en caso de que el Inspector del Trabajo, califique el Visto Bueno a favor de 

cualquiera de los peticionarios, no significa que es una resolución definitiva, puesto 

que, puede impugnárselo ante la Autoridad Superior esto es ante el Juez del Trabajo.

4.2.2.3. Principio de rendimiento

En el trabajo existen algunos principios que deben tomarse en cuenta, es así que el 

principio de rendimiento, el Dr. Carlos Vera Monsalve en su obra Derecho 

Ecuatoriano del Trabajo manifiesta que “El principio de rendimiento, considerado 

actualmente como uno de los pilares del Nuevo Derecho del Trabajo, según el cual 

el trabajador debe prestar en su trabajo el rendimiento mínimo propio de su 

categoría y especialización profesional”20

Es decir en función de este principio de rendimiento el Estado ha tratado de asegurar 

que el trabajo guarde relación con la dignidad y decoro de los trabajadores, haciendo 

que la ejecución de sus labores sea de acuerdo a lo convenido entre las partes y 

evitando la explotación laboral por parte de los empleadores.

4.2.2.4. Principio de obligatoriedad

El principio de  obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un derecho y un 

deber social, así lo establece la Constitución de la República del Ecuador del 2008, 

                                                          
20 Ob. Cit. MONSALVE, Carlos, “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág.89.
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en su Art. 33 que establece que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogió o aceptado.”21

Al establecerse que el trabajo es un deber se establece la obligación de todo habitante 

de la República debe trabajar y de esta manera a parte de lograr sus  medios de 

subsistencia, aporta al desarrollo productivo de toda la sociedad, ya que es el trabajo 

productivo a nivel de regiones o del país entero lo que crea riqueza y estabilidad 

económica a la nación.

A esto existen algunas excepciones como es el caso de los jubilados, de los menores 

a quienes la ley les prohíbe celebrar contratos de trabajo, etc.

4.2.2.5. Principio de libertad de trabajo

En cuanto al principio de libertad de trabajo, podemos determinar que el trabajo es 

libremente escogido o aceptado, es decir si bien la obligación general, toda persona 

tiene el derecho a elegir qué actividad laboral desea desempeñar, por lo que se 

entiende que están prohibidos los trabajos forzados o no remunerados. Esto es claro, 

puesto lo que caracteriza al trabajo es la remuneración por la prestación de servicios, 

si no se garantizara esto se estaría atentando contra los derechos de los trabajadores.

                                                          
21 “CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, aporte del Ministerio de Gobierno 
Policía y Cultos, 1era Edición, año 2008, Pág.26.
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El derecho al trabajo es un principio derivado del Art. 33 de la Constitución de la 

República del Ecuador antes indicado, puesto que si el trabajo es un derecho 

irrenunciable que tiene toda persona para su realización personal y económica, el 

derecho del trabajo garantiza a todos un acceso al trabajo de acuerdo a los siguientes 

aspectos: No haya discriminación al trabajador por sexo, religión, ideología, raza, 

etc.; que para igual trabajo igual remuneración; acceso a los discapacitados al 

trabajo; e, igualdad de derechos para los trabajadores hombres como para las 

mujeres.

Euquerio Guerrero, citado señala que “El Derecho del Trabajo, es la base de la cual  

derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”22.

Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, 

dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o 

intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar la vida humana

4.2.3. El trabajo que desempeñan los jóvenes

Sobre el trabajo que desempeñan los jóvenes Alison Váscones indica que 
“Entender la lógica del trabajo juvenil es, desde su sentido económico, 
intentar explicar a partir de lo macro, las consecuencias sociales de las crisis 
económicas recurrentes y los subsiguientes ajustes, en el marco de un 
determinado modelo de desarrollo; la carencia e inconsistencia de políticas 
estructurales de generación de empleo y sostenibilidad social, así como de 
políticas sociales que cumplan con su papel de reproducir capital humano 
como el móvil principal del desarrollo y de asegurar un nivel mínimo de 
protección de las personas en situaciones de crisis. Y, desde lo micro, 
descifrar y entender las estrategias de supervivencia que llevan adelante las 

                                                          
22 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, 
Quito – Ecuador, 2004, p. 52
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personas y las familias en su día a día, que no sólo responden a lógicas 
económicas coyunturales sino además al entorno social y a las condiciones y 
opciones de desarrollo/estancamiento, participación/exclusión que se les 
ofrecen en el espacio familiar, comunitario y público”23

Al tratar el tema de jóvenes lo primero que se debe aclarar es la noción de juventud y 

las diferentes definiciones, tanto cronológicas como sociales que se han hecho en 

torno a este término. En este sentido la temática de la juventud se encuentra mediada 

por procesos socio-culturales, económicos y cronológicos que responden a dinámicas 

propias de una determinada sociedad. 

El acuerdo más simple al que se ha llegado para definir el término juventud ha sido 

el rango de edad: una variable que logra explicar, sobre todo, los cambios 

fisiológicos que se dan dentro de la etapa de la adolescencia, camino previo a la 

juventud.  

Si bien la división cronológica no logra detallar todos los procesos sociales y las 

diferencias que pueden tener los y las jóvenes, sin embargo, definir la juventud de 

acuerdo al rango de edad permite contar con estadísticas sobre este grupo de la 

población, así como también establecer “as  necesidades prácticas que pueden 

comparar la situación de los jóvenes en diversos contextos. En el caso de los y las 

adolescentes, el primer reconocimiento parte de los cambios biológicos; mientras que 

para los jóvenes parte de su participación más directa en situaciones sociales y 

económicas puntuales. La visión de las políticas de inserción laboral para la juventud 

                                                          
23 VÁSCONES, Alison: Jóvenes y mercado de trabajo en el Ecuador, Flacso sede Ecuador, Primera 
Edición, Quito – Ecuador, 2006, p. 18
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del Ecuador es la de un Ecuador con igualdad de oportunidades en el acceso al 

mercado de trabajo para todos los y las jóvenes.

El objetivo central de las políticas de inserción laboral de la juventud consiste en 

garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de los y las jóvenes 

del Ecuador, mediante el mejoramiento de su empleabilidad, la creación de 

oportunidades de empleo y el fortalecimiento institucional de las entidades 

vinculadas con la juventud.

Todos los y las jóvenes del país tienen derecho a disfrutar de igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo, por lo que las políticas pondrán un énfasis 

especial en los y las jóvenes vulnerables y socialmente excluidos y en la eliminación 

de las disparidades sociales existentes en el proceso de inserción al mercado laboral. 

Ningún joven será discriminado o excluido del derecho al empleo. Por lo tanto, los 

principios gemelos de igualdad y no discriminación son ejes transversales de las 

políticas.

Todas las personas y actores tienen derecho a participar y a ejercer y demandar el 

ejercicio de sus derechos. En particular, los jóvenes pobres y pertenecientes a 

poblaciones socialmente en desventaja tienen el derecho a participar activa y 

documentadamente en las decisiones que afectan sus vidas; son actores y socios 

claves del desarrollo y no sólo beneficiarios pasivos. La participación social es clave 

para lograr el cambio institucional que demanda el progreso de la población y para 

dotar de sostenibilidad a las políticas.
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4.2.4. Criterios de la igualdad y no discriminación.

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la realidad, 
por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se desarrolla la 
crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor 
protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves desigualdades 
sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, reconociéndole la 
posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos sociales que se 
encuentran en una situación determinada y específica diferente de la de 
otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la 
universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 
oportunidades.”24

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general y los 

derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, precisados o 

desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el Ecuador ha ratificado de 

los convenios internacionales por la Asamblea Nacional, que ha partir de esta 

ratificación constituye norma interna para regular las relaciones de los trabajadores y 

empleadores dentro del trabajo. 

La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. Mientras 

que los convenios crean deberes concretos a cargo de los Estados que los han 

ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan en cada Constitución, 

las resoluciones contienen solo criterios para guiar, orientar y aconsejar a los 

Estados, ya sea para cumplir mejor con los preceptos constitucionales o para aplicar 

las obligaciones aceptadas en los convenios que han ratificado. 

                                                          
24 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional, 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231
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Los convenios de la Organización Internacional del trabajo son, por razón de la 

materia de regulan, instrumentos internacionales destinados a obtener el respeto y la 

observancia por los Estados que los ratifican de ciertos derechos económicos y 

sociales concebidos en el marco general de los derechos de la persona humana. 

Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la igualdad 

como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de cada país 

paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el derecho que 

tienen los trabajadores de igual trabajo igual remuneración. y,  además, se constata 

en la relación entre personas que es la forma de establecer la igualdad o desigualdad. 

Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el legislador 

pueda determinar diferencias, pero siempre que su establecimiento se justifique 

racionalmente y jamás se la afinque, en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación 

sexual; estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.

No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las personas deben ser 

tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser discriminados sin una razón 

suficiente, una razón importante o relevante y jamás en forma arbitraria.

El derecho a la igualdad es un principio complejo que tiene el doble fin de tutelar y 

valorar las diferencias como elementos de la identidad de las personas, y de eliminar 

o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la igualdad en los derechos 
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fundamentales no es otra cosa que el igual derecho de todas las personas a la 

afirmación de la propia identidad, en la que las diferencias están dotadas de igual 

valor, prescribiendo igual respeto e igual tratamiento entre ellas. FERRAJOLI 

nombra a este modelo como “la igual valoración jurídica de las diferencias. En este 

modelo, la igualdad jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y 

garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e 

incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes”25

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los derechos 

fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la discriminación contra 

dicho grupo social es persistente en cuanto a la privación de los derechos que 

implican obligaciones positivas de prestación o de satisfacción por parte de otros 

sujetos y del Estado mismo, como el derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la 

función pública y en la distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la 

falta de garantías que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente 

se les ha considerado como normas programáticas o directrices de políticas públicas 

dependientes de recursos presupuéstales. Ello ha provocado que se carezca de una 

cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde el ámbito 

jurisdiccional.

Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean civiles 

políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y prescriben tanto 

                                                          
25 FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, p. 76
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obligaciones negativas como positivas para el Estado. En este sentido, el derecho 

internacional y el constitucionalismo moderno han desarrollado figuras que permiten 

judicializar los derechos sociales hasta cierto grado, tales como la exigencia de un 

mínimo vital, que reconoce un núcleo o contenido esencial del derecho exigible al 

Estado; la prohibición de regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se 

presume inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho 

a la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido reconocido a 

determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible realizar un 

juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión para determinar si el 

tratamiento diferenciado está justificado.

Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera en la 

mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido como aquella 

persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades laborales, 

postergando su vida privada y familiar. 

Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que ejercen los 

roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares específicas, resultando en 

una discriminación por resultado para las mujeres, quienes mayoritariamente asumen 

dicho rol. Las consecuencias perniciosas de este modelo, como son las sanciones o 

despidos por embarazo, la falta de licencias y permisos parentales y la desprotección 

del trabajo en el empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas por el 

Derecho.
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Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión del 

principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a participar 

del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”26

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad de 

trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre debe 

procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y 

con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es menos cierto que ha de 

hacerlo en la ocupación de libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en 

las condiciones que le garantice mayor rendimiento y provecho para sí y para la 

sociedad. 

El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos generales, una 

concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, en que se prohíbe al 

empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa justificada, de un trabajador o 

de un grupo de trabajadores frente a otros trabajadores que se encuentran en situación 

comparable.

El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato igualitario a 

los trabajadores y, en consecuencia, no puede arbitrariamente o sin la existencia de 

una causa justificada, dar un trato desigual a trabajadores que se encuentren en una 

situación similar, en razón, por ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados. 

                                                          
26 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Temis, Bogotá, 1995, pág. 200
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El principio de igualdad de trato presupone siempre una actuación colectiva del 

empleador, esto es, una actuación frente a un grupo de trabajadores.

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 
criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el "conjunto de 
atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La 
persona se entiende conformada por un elemento material, en el que constan 
todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por 
un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, 
psicológicas y morales que comprenden la personalidad del hombre."27

El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a cada uno 

de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la integridad física 

del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a preservar el funcionamiento 

vital en todo su contexto, como denominación de integridad física del individuo.”28

Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino también de 

otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas esas fuentes y, en 

consecuencia, los derechos otorgados a los trabajadores en los convenios 

internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc.

                                                          
27 SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. 
Ambato. 1989. p. 78.
28 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6.



41

4.3. MARCO JURÍDICO

4.3.1. Derechos de los jóvenes en la Constitución de la República del Ecuador 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes 

primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes”29

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos del 

hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia 

frente al poder, es así que los derechos se convierten en fundamento de la estabilidad 

del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como garantías de 

posesiones subjetivas. Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 

numeral 1 de la Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas 

formal y materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus 

acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo 

pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, a 

los Instrumentos Internacionales y a la Ley, lo que implica su vinculación a los 

derechos fundamentales en forma prioritaria.

                                                          
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1
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Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas y 

ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”30

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, y los que 

la obtienen les corresponden todos los derechos inherentes a dicha calidad.

El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.”31

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él se 

convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que expresan 

objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan hacia un fin del 

Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador quiso dar una 

aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien común.

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las personas 

tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, 

con independencia de su situación social y económica”32

                                                          
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6
31 IBIDEM, Art. 83, núm. 7
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 30



43

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación como 

persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de toda persona 

como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia y desarrollo con 

dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de los gobiernos seccionales.

Si a los jóvenes no se regula la inserción laboral, ello conlleva a ir en contra de la 

garantía señalada en el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que indica “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”33

La igualdad formal significa que, ante el sistema jurídico, y no exclusivamente ante 

la Ley, todas las personas deben ser tratadas de igual manera. En la versión clásica, 

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

cabía trato diferenciado si es que la ley lo establecía.

En la igualdad material, en cambio, se introduce un análisis sustancial que pasa del 

sistema jurídico a la realidad de la persona; en este sentido, la fórmula de Santos 

contribuye a aclarar las consecuencias del trato igualitario en relación a la 

constatación de la diferencia: todos tenemos derecho a ser iguales cuando la 

diferencia oprime, y derecho a ser diferentes cuando la igualdad descaracteriza. La 

igualdad jurídica implica que hay que proteger las diferencias personales y excluir 

las diferencias sociales. Cada persona es, al mismo tiempo, diferente a los demás, en 

                                                          
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 4
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cuanto a su identidad, y es una persona como todas las demás, en cuanto a la 

igualdad social. Se tutelan las diferencias, en el primer caso, y se combaten las 

desigualdades, en el segundo.

Con la no discriminación, la constitución los prohíbe expresamente, en la finalidad o 

consecuencia del trato distinto, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.

4.3.2. Definición de empleador y trabajador

El Código del Trabajo en su Art. 9 establece una definición de lo que es trabajador, 

conceptuando que es “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”34

Esta es una definición legal de lo que es trabajador, comprendido ello a las persona 

que se obliga a la prestación o a dar su mano de obra, su trabajo, a la ejecución de 

una actividad de la obra, y este dentro de sus funciones puede ser empleado u obrero.

En Código del Trabajo marca excepciones en las que el trabajador tiene la obligación 

de dejar un reemplazo por su trabajo, en el momento de gozar sus vacaciones o en 

caso de retiro de trabajos doméstico. Es así que el Art. 77 del Código del Trabajo 

preceptúa: 

                                                          
34 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 
9
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“Si el trabajador que maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar 

reemplazo bajo su responsabilidad solidaria y previa aceptación del empleador, 

quien pagará la correspondiente remuneración. Si el empleador no aceptare el 

reemplazo y llamare a otra persona, cesará la responsabilidad del trabajador en 

goce de vacaciones”35

En esta disposición, el trabajador en el momento de gozar de vacaciones tiene la 

facultad de dejar reemplazo cuando el maneja fondos en la empresa, bajo la 

responsabilidad del reemplazo que ha dejado, con la excepción de que si no acepta el 

empleador su reemplazo, el trabajador en goce de vacaciones no tendrá ninguna 

responsabilidad por los fondos que se manejan en la empresa. 

En cuanto al servicio doméstico, el Art. 266 del Código del Trabajo señala “El 
empleado doméstico no podrá retirarse inopinadamente si causa grave 
incomodidad o perjuicio al empleador. Estará en este caso obligado a 
permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que pueda ser 
reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en su 
lugar otra persona aceptada por el empleador”36

De acuerdo a esta disposición el trabajador doméstico no puede de forma repentina 

retirarse del trabajo doméstico que está realizando, caso contrario está obligado a 

permanecer en servicio hasta que se busque su reemplazo, tiempo que no excederá de 

quince días.

El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es empleador 
definiéndolo como “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

                                                          
35 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011 Art. 
77
36 IBIDEM, Art. 266
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cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 
denomina empresario o empleador.
El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 
jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 
obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales 
obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 
mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 
la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 
extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. 
Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 
industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares, 
aun cuando se decrete el monopolio.
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 183 de 4 de 
agosto de 1970; y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”37.

El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, el 

trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo suscribe que esta 

persona se le llamará empresario o empleador.

El empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, que 

debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la 

suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las actividades 

laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. Conforme lo 

establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son representantes del 

empleador, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general 

las personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de dirección y 

administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho común. Este último 

aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con 

documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función 

o cargo asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el 
                                                          
37 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 
10
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funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar decisiones 

sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la 

responsabilidad solidaria a los representantes del empleador, con las obligaciones 

que éste tiene, especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme 

lo estipula expresamente dicho artículo.

Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por personas 

naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que cumpliendo ciertos requisitos 

legales y luego de un reconocimiento legal, tienen dentro de una denominación 

adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer obligaciones, y por su-

puesto pueden y adquieren derechos legales y bienes materiales.

De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una persona 

ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser 

representada judicial y extrajudicialmente”38. 

Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que existe 

físicamente pero no como individuo humano sino como institución y que es creada 

por una o más personas físicas para cumplir un papel. En otras palabras, persona 

jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

que no sea una Persona física.

                                                          
38 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito-
Ecuador, 2011, Art, 564
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Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son 

entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia 

y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, 

capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y 

ejercitar acciones judiciales.

Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus actividades, 

en innumerables casos necesitan contar con empleados para el desarrollo de sus 

actividades productivas o servicios que brindan; para ejercer sus derechos y cumplir 

con sus obligaciones, estas organizaciones deben estar debidamente representadas 

por el funcionario o dirigente que ~ conste en sus estatutos y sea elegido para ello, 

con tales atribuciones; estatutos que deberán cumplir solemnidades y requisitos para 

poder ~ ser aprobados legalmente, y para lograr aquello, su estructura es controlada 

por el Estado, debiendo previamente obtener la "personería jurídica", acatar las 

normas de la legislación nacional, establecer responsabilidades y determinar quien le 

representará para los actos y contratos jurídicos.

Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas de derecho 

privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 4 de la Constitución 

de la República del Ecuador; y, entre las de derecho privado están las corporaciones, 

fundaciones, sociedades industriales, comerciales, clubes sociales, deportivos, 

asociaciones gremiales, barriales, cooperativas y otro tipo de organizaciones que 

cuentan con la aprobación de la ley y del Estado, por medio de sus distintos 

Ministerios, sea el de Bienestar Social, de Trabajo, de Educación y Cultura, de 
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Vivienda, etc. Todas las personas jurídicas, en cuanto a las relaciones de trabajo con 

las personas que prestan sus servicios en su beneficio, están sujetas a las 

disposiciones del Código del Trabajo.

4.3.3. Régimen del Buen Vivir y los derechos de los trabajadores

En el Preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador se ha hecho 

constar que: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… Decidimos 

construir… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con 

la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay…”39, siendo esta la 

declaración del fin colectivo común que buscamos y el criterio de justicia material en 

base del cual se ha articulado la conformación del Estado ecuatoriano; por ello, el 

deber primordial del Estado de planificar en consideración al buen vivir, contenido 

en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, o la 

consagración en el Capítulo II, Titulo II de la misma Constitución, de los Derechos 

del Buen Vivir, o la cimentación del Régimen del Buen Vivir contenida en el Título 

VII, y las múltiples referencias que se realizan a lo largo del texto constitucional de 

los términos: buen vivir o sumak kawsay.

De manera que la asimilación de esta concepción, que corresponde a la cosmovisión 

andina ancestral, es indispensable a fin de apreciar el contenido de la Constitución de 

la República del Ecuador, constituyéndose además en la limitación práctica por 

excelencia del concepto del Estado contenido en el artículo primero de dicha Carta 

                                                          
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Preámbulo
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Magna, ya que el Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia no 

está limitado en su actividad sino por el contenido íntimo del buen vivir o el sumak 

kawsay, que conforma la síntesis a priori que guiará los procesos proyectuales y de 

materialización de la justicia en Ecuador. Dicho de otra manera: lo que nos es justo 

como colectivo es el buen vivir o sumak kawsay, estado real que impide las posibles 

consecuencias nocivas y costos sociales que pueden ocasionar los derechos 

orientados exclusivamente hacia la libertad individual.

El concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak 

Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementaridad entre los seres 

humanos tales como la minga, el randi-randi, el cambia-mano y la integración con la 

Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que 

anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento.

Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la perfección de 

las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un término que puede ser 

altamente relativo, pues cada quién podría entender el ‘vivir bien’ a su manera y, 

sobre todo, como un nuevo justificativo de inequidades si dijera que para vivir bien 

necesita recursos que debe quitar a otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al 

ejercicio y garantía de los derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata 

de que todos podamos gozar del “buen vivir” y no que solo pocos puedan hacerlo.

En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en términos 

individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen de 
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desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad 

humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe involucrar esfuerzos por 

acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza y entre los seres humanos; y hay 

que tener claro que esos son esfuerzos de justicia social que hoy se incorporarán en la 

Constitución, pero sin olvidar que son imposibles de alcanzar en el capitalismo, sea 

con orientación neoliberal o keynesiana.

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II que trata de los 

Derechos, Capítulo segundo se refiere a los derechos del Buen vivir, en la que se 

indica una gama de derechos sobre el agua y la alimentación, un ambiente sano, la 

comunicación e información, cultura y ciencia, habitad y vivienda, salud y el trabajo 

y seguridad social. Estos derechos constituyen un conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen vivir.

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el 
trabajo en los siguientes términos: “El trabajo es un derecho y un deber 
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 
a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”40

La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la Constitución 

de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios rectores y garantías 

laborales, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y su 

vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que en la Constitución del 2008 

                                                          
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 33
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específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 325 al 333 se ratifican estos 

derechos.

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de 

trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley”41; es decir que todos las personas 

tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual 

tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera 

digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables.

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, el que 

asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia. Se regirá primero 

por la Legislación del Trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social.

El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario” 42 . Así mismo el Art. 328 determina que “La 

remuneración... será inembargable, salvo el pago de pensiones de alimentos. Lo 
                                                          
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010,  Art. 66, núm. 17
42 IBÍDEM, núm. 2
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que el empleador deba a las trabajadora y trabajadores, por cualquier concepto, 

constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a un respecto de 

los hipotecarios;”43; de igual forma nuestra Constitución garantiza a los trabajadores 

y empleadores el derecho de organización y su libre desenvolvimiento.

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es conocido por 

todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se 

caracteriza por la facultad que  otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a 

través de procedimientos especiales de la administración pública, previenen la 

violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de 

trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se 

originan en el campo laboral

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica 

especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que 

esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una 

posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la 

dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de 

condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al 

dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta 

de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)

                                                          
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 328



54

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a 

través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de 

las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse. Lo 

anterior, vale para las relaciones de trabajo que se dan entre un trabajador; y, un 

empleador, pues en un plano colectivo, la protección del trabajador se materializa a 

través del reconocimiento del derecho al constituir sindicatos, a negociar 

colectivamente y a ejercer la huelga.

4.3.4. Inserción Laboral de los jóvenes y la igualdad en la Constitución de la 

República del Ecuador

La inserción laboral de los jóvenes al trabajo, deben de garantizarse en la legislación 

secundario como es al Código del Trabajo en proporción a todos las personas. Es así 

que el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: 

“Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación.”44

Las situaciones prescritas en el numeral 4 del Art. 66 de nuestra Constitución 

constituyen condiciones inherentes al sujeto que no pueden justificar diferencias en 

el tratamiento legal, son la esencia del derecho a la igualdad, constituyen el núcleo 

rígido del mismo; pero fuera de éste es legítimo que el legislador establezca 

diferencias, racionalmente justificadas.

                                                          
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 66 núm. 4
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El Art. 39 único de la sección segunda del capítulo tercero del Título II de la 

Constitución de la República del Ecuador, proclama que el Estado garantizará los 

derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio, a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos, que aseguren y mantengan su participación e 

inclusión en todos sus ámbitos.

En la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“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.”45

La Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará 

su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos concretos 

que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente 

garantizado para los jóvenes. En la Ley Orgánica de Servicio Público el Código del 

Trabajo, se garantiza el trabajo de mujeres, de menores de edad, de los aprendices, 

pero nada señala del acceso al primer empleo que deben tener los jóvenes en la que 

se pretenda 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 mismos en 

el mundo laboral.

El Art. 46 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: 
“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 
niñas, niños y adolescentes:

                                                          
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39



56

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 
conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 
peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y 
respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 
formación y a su desarrollo integral.”46

Esta es una disposición especial contra la explotación laboral de menores de edad, 

existiendo la prohibición expresa de trabajo para los menores de quince años, tanto 

de niños, niñas y adolescentes, siendo excepcional el trabajo para estos últimos, 

siempre y cuando no se trasgreda el derecho a la educación, y que no vaya en contra 

de actividades nocivas o peligrosas a la salud y el desarrollo personal del 

adolescente. La última parte se reconoce, respaldando el trabajo de los adolescentes, 

con lo cual se incentiva el trabajo de esta clase de personas siempre y cuando las 

actividades que realicen no vayan en contra a su formación y desarrollo integral.

4.3.5. Fomento al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los 

jóvenes.

El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 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, 

                                                          
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 46
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con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 
promoción de sus habilidades de emprendimiento.”47

La Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará 

su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos concretos 

que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente 

garantizado para los jóvenes.

Una forma de garantizar la inserción laboral consiste en las prácticas laborales y se 

establezcan las pasantías. Las prácticas laborales deben tener concordancia con el 

currículo del proceso de capacitación laboral en aula a fin de asegurar que mantengan 

su naturaleza formativa. Las empresas proveedoras de servicios de capacitación 

deberán presentar en sus propuestas compromisos verificables o cartas de intención 

de que las empresas, privadas o públicas, oferentes de pasantías laborales admitirán 

efectivamente a los y las jóvenes.

En la fase de pasantías laborales, los y las jóvenes consolidan los aprendizajes de la 

fase anterior y adquieren experiencia laboral específica en la ocupación para la que 

fueron capacitados. Durante el curso, los y las jóvenes beneficiarios recibirán un 

subsidio o beca de manutención y transporte, con el propósito de garantizar su 

permanencia y evitar la deserción. Las mujeres jóvenes madres de familia recibirán 

un valor adicional por subsidio a fin de incentivar su participación.

                                                          
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39
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La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus plenos poderes aprobó  

Mandatos Constituyentes: decisiones y normas que tuvieron efectos inmediatos, sin 

perjuicio de su publicación en el órgano respectivo.

Con esta facultad, y en vista de que algunas entidades del Estado o instituciones que 

se financian con recursos del sector público, a pretexto de su autonomía, han fijado 

remuneraciones mensuales y salarios que violentan el principio básico de ‘a igual 

trabajo, igual remuneración, la Asamblea Nacional Constiruyente decidió erradicar 

estos privilegios remunerativos y salariales.

En el Art. 1, del Mandato Constituyente No. 2 determina: “Se establece como 
remuneración mensual unificada máxima, el valor equivalente a 25 salarios 
básicos unificados del trabajador privado, para los dignatarios, magistrados, 
autoridades, funcionarios, delegados o representantes a los cuerpos 
colegiados, miembros de las Fuerza Pública, servidores y trabajadores del 
sector público, tanto financiero como no financiero”48.

La Asamblea Nacional Constituyente, elaboró el Mandato No 2, revisando los 

contratos colectivos de trabajo celebrados por instituciones públicas, empresas 

públicas estatales, de organismos seccionales y por las entidades de derecho privado 

en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o 

sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o 

indirectos de recursos públicos, que contienen privilegios y beneficios desmedidos y 

exagerados de grupos minoritarios que atentan contra el interés general y de los 

propios trabajadores

                                                          
48 MANDATO No 2, Asamblea Nacional Constituyente, Art. 1
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4.3.6. Análisis del Código Orgánico de la Función Judicial 

El Art. 339 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “Las y los 
estudiantes quienes estén cursando los dos últimos años de estudio de tercer 
nivel en derecho o ciencias jurídicas, y las y los egresados deberán realizar 
en forma obligatoria un año lectivo de servicio legal a la ciudadanía en 
dependencias como la Asamblea Nacional, Defensoría Pública, Fiscalía 
General del Estado, órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos 
de las universidades; en instituciones públicas de los sectores rurales o 
urbano marginales; en entidades que integran los gobierno autónomos 
descentralizados; en cualquier otra institución del sector público; o, en 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que ejerzan funciones 
jurisdiccionales; siempre que las prácticas se relacionen con la asistencia 
legal. Este servicio a la ciudadanía será requisito para obtener el título 
profesional, según el reglamento que para el efecto dictará el Consejo de la 
Judicatura.”

Esta disposición permite las prácticas profesionales que deben cumplir los 

estudiantes y egresados de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas o 

Jurisprudencia de las universidades del país, siendo una actividad que deberán 

realizarla de forma obligatoria por un año, con el ánimo de brindar un servicio legal a 

la ciudadanía. Este año al servicio rural se lo plantea realizar en dependencias del 

Estado como la Fiscalía, la Defensoría Pública, órganos jurisdiccionales, consultorios 

jurídicos gratuitos de las universidades o en los sectores rurales, urbano marginales o 

en los organismos seccionales que no cuenten con recursos para contratar un 

abogado de planta, siendo un requisito para ejercer la profesión.

El Art. 340 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: “El año de 
asistencia legal comunitaria constituye un modo de restituir en parte a la 
sociedad ecuatoriana el beneficio de la educación superior recibida de ella y 
por constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del 
derecho.
Los que realicen el año de servicio legal a la ciudadanía no adquieren la 
calidad de servidoras o servidores públicos ni adquieren relación de 
dependencia laboral; sin embargo, tendrán derecho a percibir una 
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compensación económica conforme a la tabla establecida en el reglamento 
respectivo, y que será financiada por el Consejo de la Judicatura con su 
presupuesto. Por brindar este servicio legal, los practicantes no podrán 
solicitar ni recibir dinero, bienes, servicios, o algún beneficio a cambio; de 
comprobarse esta falta deberá ser denunciada a la Dirección Regional 
respectiva, la que a su vez notificará al Consejo de la Judicatura que 
procederá a suspender el período de prácticas de la o el egresado o 
estudiante, y no podrá obtener su certificado de haber realizado su práctica 
pre profesional dentro de los dos años siguientes. Transcurrido este tiempo 
podrá volver a prestar este servicio a la ciudadanía. De la decisión adoptada 
por el Consejo de la Judicatura, la o el estudiante podrá interponer la 
correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso administrativa.”

A lo anotado anteriormente, determina que el año de servicio legal a la ciudadanía, 

los estudiantes o egresados no adquirirán la calidad de servidores públicos, esto se 

debe a que tan sólo son práctica en beneficio a la sociedad y a su profesión, no 

significa un servicio pública, pero que brindan ese servicios, sino que son 

consideradas como prácticas profesionales. El Código fundamenta la obligación de 

realizar esa práctica por constituir un modo de restituir a la sociedad el beneficio de 

la educación superior recibida y que la abogacía constituye una función social al 

servicio de la justicia y del Derecho.

Sin embargo aquí no se considera una remuneración por ella, en su lugar tendrán 

derecho a recibir una compensación económica conforme a la tabla que se determine 

en el reglamento, la cual será financiada por el Consejo de la Judicatura. A lo 

expresado se puede concluir que el año al servicio rural de los estudiantes o 

egresados de Derecho, no significa un primer empleo, pues éste es un incentivo que 

la Constitución garantiza a favor de los jóvenes, y éstas prácticas no constituye un 

trabajo, sino que es una obligación para realizar asistencia legal a la ciudadanía que 
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su naturaleza es la asistencia legal comunitaria en contribución a los estudios que el 

Estado invierte entre los jóvenes de esta especialidad.

4.3.7. Análisis de la Ley Orgánica del Servicio Público.

El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están 

comprendidos como servidores público, expresado que: “Servidoras y servidores 

públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

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

función o dignidad dentro del sector público”49

De acuerdo a esta disposición legal el servidor público, es cualquier persona que 

presta sus servicios por una remuneración y que tales servicios los desempeña en las

entidades y organismos que señala la Constitución y la Ley. Esta disposición no 

diferencia que servidor público puede ser ecuatoriano o extranjero. Es preciso hacer 

una aclaración que numeral 7 y 8 del Art. 326 de la actual Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza el derecho de organización de empleadores y 

trabajadores. Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios 

en una institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un 

servidor no necesariamente presta sus servicios en una institución pública, sino 

también engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una institución 

privada, que debe tener una finalidad que puede ser social o pública.

                                                          
49 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 4
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4.3.8. Análisis del Código del Trabajo 

El Art. 35 del Código del Trabajo expresa: “Quiénes pueden contratar.- Son 
hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con 
capacidad civil para obligarse. Sin embargo los adolescentes que han 
cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir 
contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán 
directamente su remuneración.”50

Esta disposición permite que los menores de edad si pueden celebrar contratos de 

trabajo, y se les otorga la capacidad civil para obligarse, siempre y cuando que hayan 

cumplido los quince años de edad, lo cual no van a necesitar de una autorización de 

su padre o de su tutor o curador para obligarse, por lo cual permite a más de eso que 

los adolescentes deberán directamente recibir su remuneración, con lo cual esto es un 

tipo de prevención en que no pueda ser usado lo que ellos ganen para beneficio de 

otras personas o su inminente explotación laboral y económico 

El menor de edad no necesita de sus padres o representantes legales para firmar un 

contrato de trabajo, siempre y cuando hubieren cumplido los quince años de edad, la 

ley le ha dotado al menor una capacidad especial cuando le da el derecho a cobrar 

por sí mismo sus remuneraciones y ejercer sus derechos dentro del campo laboral, 

además le obliga a cumplir sus responsabilidades, a recibir sanciones por 

incumplimientos precisamente. Pero al ejercitar sus derechos, puede encontrarse con 

situaciones limitantes a su capacidad relativa, como en el caso de tener que recurrir 

ante juzgados y tribunales, a demandar sus derechos, en estos casos deberá hacerlo 

                                                          
50 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2011, Art. 35
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por medio de sus representantes legales. Ejercen la representación del menor sus 

padres y a falta de ellos las personas que concedieron la autorización para trabajar.

Es indispensable también analizar que al darse una relación de trabajo con una 

persona incapaz o relativamente capaz, menor de edad, sordomudo etc., al igual que 

en los demás casos, se generan obligaciones entre éste y su empleador, que son 

exigibles y que da derecho para reclamarlas, debiendo intervenir el representante 

legal de estos trabajadores para exigir el cumplimiento de las obligaciones.

La falta de capacidad por regla general anula los contratos civiles, pero nuestro 

Código del Trabajo, reconociendo su característica especial y de protector, establece 

que “todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser 

alegado por el trabajador”, determinando en cierta forma que no será la incapacidad 

de éste, motivo para eludir las obligaciones contractuales del empleador.

El Art. 134 del Código del Trabajo expresa.- “Prohibición del trabajo de 
niños, niñas y adolescentes.- Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta 
ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El 
empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el 
doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas las 
obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas 
todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado 
con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia.
Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las 
normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y 
Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los 
trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y 
sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y 
adolescentes contra la explotación laboral.”51

                                                          
51 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2011, Art. 134
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Esta disposición es una corroboración del Art. 35 del Código del Trabajo, que en ella 

indica que excepcionalmente los mayores de quince años podrán trabajar, ya que en 

este artículo prohíbe expresamente el trabajo de menores de quince años, con lo cual 

si se viola esta norma, lo que conlleva a una sanción al empleador que le pagará el 

doble de la remuneración, y con ello no conlleva a excluir de los beneficio y 

prestaciones a la seguridad social, más la sanción que indica el Art. 95 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto son, las sanciones a quienes están bajo su 

cuidado, y a los que los empleen o se beneficien directamente de su trabajo, como 

multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o 

responsables del cuidado del niño, niña o adolescentes; como también multa de 

doscientos a mil dólares, si se trata de empleador o cualquier persona que se 

beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; y, la 

debida clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de 

reincidencia.

El Art. 136 trata del límite de la jornada de trabajo, en los siguientes términos: 
“El trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, no podrá 
exceder de seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará de 
manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.
Para efectos de su remuneración, se aplicarán las disposiciones establecidas 
en el artículo 119 del Código del Trabajo.”52

La jornada de trabajo para los adolescentes, es decir para quienes han cumplido los 

quince años de edad, que son los permitidos por la ley para realizar algún tipo de 

trabajo es de seis horas diarias y de treinta horas semanales, significando ello, que los 

adolescentes tienen dos horas menores de trabajo que los adultos que son de ocho y 

                                                          
52 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 
Quito – Ecuador, 2011, Art. 136
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cuarenta semanales, pero este trabajo no deben interrumpir las labores educaciones 

con lo cual es un derecho irrenunciables de los niños, niñas y adolescentes y su 

remuneración la realizará el Ministerio de Relaciones Laborales, en aplicación a una 

política laboral acorde con la realidad que permita un equilibrio entre los factores 

productivos, con miras al desarrollo del país.

4.3.9. Análisis del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

El Art. 65 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala de la validez 
de los actos jurídicos de los niños, niñas y adolescentes, expresando: “La 
capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, niñas y 
adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de los 
siguientes casos:
1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince 
años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera 
para la celebración de determinados actos;
2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad 
legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente 
Código; y,
3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de 
una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva 
o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el 
ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil 
dólares.
Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 
encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños 
y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos 
cuando deban dirigir la acción contra su representante legal.”53

Esta disposición trata de la capacidad civil de los niños, niñas y adolescentes de 

celebrar acto o contratos, que en primer lugar se encuentran los que no han cumplido 

los quince años de edad, con lo cual se consideran relativamente incapaces de 

celebrar estos contratos, esto en beneficio a la validez que le otorga la ley para hacer 

                                                          
53 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 65
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cumplir respetar sus derecho y que no se vulneren, según otros casos deben ser 

considerados sus como nulos de nulidad absoluta. El segundo numeral le otorga a la 

persona que ha cumplido quince años, capacidad legal para celebrar contratos de 

trabajo, esto porque la ley lo permite siempre y cuando se cumplan y se respeten las 

garantías específicas a su edad, como horas de trabajo, o la prohibición de trabajos 

que vayan en contra a la salud y la integridad del menor. El tercer numeral es una 

capacidad para ejercer actos y contratos que tienen como objeto una organización 

estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean 

personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho de asociación y 

cuya cuantía no exceda a dos mil dólares

El Art. 84 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia indica que la 
“Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo 
de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un periodo 
máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite 
el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.
Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, 
sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, 
tienen la obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan 
sus deberes académicos.”54

Esta disposición es un reconocimiento de lo que señala el Código del Trabajo que la 

jornada de trabajo para las personas mayores de quince años de edad y menores de 

dieciocho será de seis horas diarias y de treinta semanales, y que este trabajo no vaya

en contra a su derecho a la educación, es decir que el empleador al contratar menores 

de edad vigilará y hará cumplir sus dos horas diarias para que el menor ejerza su 

derecho a la educación, siendo una obligación de los progenitores del adolescente 

                                                          
54 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 84
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que trabaja vigilen sus derecho porque terminen su educación básica y cumplan sus 

deberes académicos.

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Legislación de Uruguay

En el Diario Oficial del 16 de octubre de 1998 fue publicada la ley nº. 16.783 el 3.10.97 

titulada “Establécense requisitos y otórganse beneficios a empresas que incorporen jóvenes 

en las modalidades contractuales que se prevén". La Ley se propone:

1. Facilitar el acceso laboral a los jóvenes a través de cuatro tipo de contrataciones

2. Fomentar el aprendizaje práctico, finalizando así con el divorcio entre el sistema 

educativo y productivo

Nuevas modalidades de contratación laboral 

1. contrato de práctica laboral para egresados

2. becas de trabajo

3. contratos de aprendizaje

4. contratos de aprendizaje simple

Según se puede extraer de la lectura del artículo 35 de esta ley, hay tres modalidades 

contractuales (el contrato de práctica laboral para egresados, el contrato de 

aprendizaje y el contrato de aprendizaje simple) que sólo podrían darse en el ámbito 

de las empresas privadas. A los organismos públicos estatales sólo les está autorizado 
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recurrir al mecanismo de acuerdos con el INAME, INJU, ANEP, para conceder 

becas de trabajo en los términos del artículo 11 de la ley con los beneficios que 

resultan del artículo 26.

Descripción de cada una de las figuras contractuales

El contrato de práctica laboral para egresados.- Esta primera modalidad, se puede 

convenir con “...jóvenes de hasta veintinueve años de edad, con formación previa y 

en busca de su primer empleo vinculado con la titulación que posean, con el objeto 

de realizar trabajos prácticos complementarios y aplicar sus conocimientos teóricos”

(art. 4º).

Debe pactarse por escrito, y en él contará expresamente la práctica a realizar (ésta y 

el puesto de trabajo deben ser adecuados al nivel de formación y estudios), y su 

duración, la que no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de los doce meses.

Los empleadores deberán extender una constancia que acredite la experiencia 

adquirida por el joven prácticamente en el puesto de trabajo así como la asistencia, el 

comportamiento y la adaptación al trabajo.

Las becas de trabajo.- Según el artículo 10º “El objeto de las becas de trabajo es 

posibilitar que jóvenes de quince a veinticuatro años pertenecientes a sectores 

sociales de bajos ingresos se vinculen a un medio laboral y realicen una adecuada 

primera experiencia laboral”.
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En primer término se realiza un acuerdo entre el empleador con el Instituto Nacional 

del Menor, el Instituto Nacional de la Juventud, la Administración Nacional de 

Educación Pública, o una organización no gubernamental.

Las becas de trabajo deberán pactarse por escrito y su duración no puede exceder de 

nueve meses. El joven puede beneficiarse por una sola vez de este contrato y el 

empleador deberá extenderle una constancia que acredite la experiencia adquirida en 

el puesto desempeñado, así como la asistencia, el comportamiento y la adaptación al 

trabajo.

El contrato de aprendizaje.- El artículo 14 lo define como “una modalidad de 

formación profesional” para personas no mayores de 29 años. En este contrato que se 

pacta por escrito intervienen como partes la empresa empleadora, el aprendiz y la 

institución de formación técnico profesional, pública o privada habilitada, 

responsable del proceso de formación. El empleador se obliga a ocupar a esta 

persona... y enseñarle o hacerle enseñar, íntegra y metódicamente, de acuerdo con un 

programa establecido por una institución de formación técnico profesional, un oficio 

calificado o profesión, durante un período previamente fijado que no podrá superar 

los veinticuatro meses. Por expresa disposición legal el contrato se prorroga en caso 

de enfermedad, accidente de trabajo o maternidad.

El contrato de aprendizaje simple.- Esta otra modalidad de aprendizaje podrá ser 

convenido entre empleadores y jóvenes de hasta veinticinco años de edad, por un 
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plazo de entre cuatro y seis meses según el tipo de capacitación que recibirá el 

aprendiz.

En estos contratos (en los que no interviene una institución de formación técnico-

profesional) el empleador se obliga a proporcionar trabajo e impartir capacitación en 

forma metódica (a cuyo efecto debe nombrar un instructor) brindando al aprendiz los 

conocimientos prácticos necesarios para el desempeño adecuado de un oficio o 

trabajo calificado.

No puede emplear al aprendiz en tareas ajenas al objeto del contrato o que de 

cualquier manera difieran de su categoría laboral.

Requisitos indispensables para utilizar las modalidades contractuales previstas.-

Dispone la ley en su artículo 1º que para que las empresas puedan incorporar jóvenes 

en cualquiera de las modalidades reseñadas y obtener los beneficios correspondientes 

deberán cumplir varios requisitos.

1. acreditar que están en situación regular de pagos con las contribuciones especiales 

de la seguridad social.

2. no haber efectuado, en los sesenta días anteriores a la contratación, ni efectuar 

durante el plazo de la misma, despidos ni envíos a Seguro de Paro por desempleo al 

personal permanente que realice tareas iguales o similares de las que vaya a realizar 

el joven contratado

3. que tengan un año de actividad en el país
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4. que el porcentaje de contratados bajo cualquiera de las modalidades previstas en la 

presente ley no exceda el 20% del total de los trabajadores de la empresa

Beneficios que pueden obtener las empresas.- Según dispone el artículo 26: "Las 

empresas que contraten bajo las formas y condiciones previstas en la presente ley 

gozarán de las siguientes exoneraciones:

1. Aportes patronales con destino al régimen jubilatorio

2. Aportes patronales con destino al seguro social por enfermedad

Los derechos del joven trabajador.- El artículo 2º de la ley establece que “Los 

jóvenes que se contraten bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas 

en la ley deberán ser inscriptos en los Organismos de Seguridad Social gozando de 

todos los derechos y beneficios establecidos en las normas laborales vigentes y todas 

las prestaciones de seguridad social, salvo el subsidio servido por el Seguro de 

Desempleo.

En el caso de no existir convenio colectivo vigente en la actividad para el cual fue 

contratado no podrá percibir un salario inferior al mínimo de la categoría 

correspondiente en la empresa.

El artículo 27 establece que “Cuando la extinción de la relación laboral se deba a la 

expiración del plazo acordado en las modalidades consagradas en la presente ley, los 

empleadores no están obligados al pago de la indemnización por despido establecida 

en las normas legales vigentes”.
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Por su parte "Si al vencimiento del contrato el trabajador continúa desempeñándose 

se considerará contratación definitiva y pasará a regirse por toda la normativa laboral 

y previsional vigente".

4.2.2. Legislación de México 

El Senado de la República de México aprobó la Ley sobre el Impuesto a la Renta 

para otorgar un estímulo fiscal a los patrones que contraten a trabajadores en su 

primer empleo, en su Art. 229 indica “Las disposiciones de este Capítulo tienen 

por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en 

territorio nacional, así como fomentar el primer empleo.”55

Estas fueron las últimas reformas que se indica en la Ley sobre el Impuesto a la 

Renta en México, por lo cual permite la incentivación del primer empleo de tipo 

permanente, es decir que den estabilidad laboral para las personas que ingresen a esta 

forma de empleo, esto se garantiza en todo el territorio de México.

El Art. 230 de la ley sobre el Impuesto a la Renta, indica la forma de 
incentivación al primer empleo, en los siguientes términos: “Los patrones que 
contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos  nueva 
creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la 
renta.
La determinación de la deducción adicional se llevará a cabo conforme a lo 
siguiente:
I. Al salario base a que se refiere el artículo 231 de esta Ley multiplicado por 
el número de laborados en el mes o en el año por cada trabajador de primer 
empleo, según corresponda, se le disminuirá el monto que resulte de 

                                                          
55 LEY SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA, Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 de 
enero 2002, última reforma publicada DOF 31 – 10 – 2010, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf
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multiplicar dicha cantidad por la tasa artículo 10 de esta Ley vigente en el 
ejercicio en que se aplique la deducción. 
II. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se dividirá entre la 
tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.
III. El 40% del monto obtenido conforme a la fracción anterior será el monto 
máximo de la deducción adicional aplicable en el cálculo del pago 
provisional o del ejercicio, según corresponda. 
La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable 
en el ejercicio en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el 
monto de la utilidad fiscal o de base que en su caso corresponda determinada 
antes de aplicar dicha deducción adicional. 
IV. El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del 
ejercicio fiscal que corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo 
hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los pagos 
provisionales o en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que 
pudo haberla aplicado.
La deducción adicional a que se refiere este artículo no deberá considerarse 
para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la 
determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de 
trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo general vigente 
del área geográfica en donde preste servicio el trabajador de que se trate. 
Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se 
refiere esta aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de 
actividades empresariales profesionales, y por arrendamiento y en general 
por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se refieren los 
capítulos II y III del Título IV de esta Ley.”56

Esta disposición modifica la Ley del impuesto a la renta que permitirá a los patrones 

contratar a personas que nunca hayan estado adscritas al Seguro Social y deducir 

hasta 40% de este impuesto para efectos que puedan soportar los gastos de seguridad 

social que pagan al INFONAVIT, al SAR, y al IMSS y sólo aplicará para aquellos 

empleos de hasta 8 salarios mínimos o menos. Esta reforma implica la reducción del 

Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Empresarial a Tasa Única a todo empresario 

que cree un nuevo puesto laboral. Esta deducción en los impuestos tendrá una 
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vigencia de 3 años como máximo por cada empleo nuevo. Sin embargo, no podrá ser 

mayor a los 8 salarios mínimos correspondientes a cada región.

El monto máximo de la deducción adicional se disminuirá en un 25% a partir del 

segundo año de vigencia. La deducción adicional: Será aplicable en el ejercicio y en 

los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o 

de la base que en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción, 

determinada por personas físicas, sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos 

por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, y por 

arrendamiento de inmuebles.

4.4.3. Colombia.

La Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, se expide la Ley de Formalización 

y Generación de Empleo.

El Art. 1 de  esta ley expresa el objeto de ella, expresando “La presente Ley tiene 

por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de 

tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse”57

Esta iniciativa cuyo principal propósito era crear una ley que obligará al Estado a 

garantizar el acceso de los jóvenes menores de 28 años al mundo laboral, fue 
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aprobada en diciembre por la plenaria del Senado y sancionada hace pocos días por 

el presidente Juan Manuel Santos.

El Art. 9 trata del descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios 
de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina: “Los empleadores 
que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del 
contrato de trabajo sean menores de veintiocho años, podrán tomar los 
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el 
aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al 
Fondo de Garantías de Pensión Mínima correspondiente a los nuevos 
empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del 
impuesto sobre la renta y complementación, siempre que:
El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados 
con relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e 
incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de 
cotización de todos sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del 
mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a 
realizar el correspondiente descuento.
Parágrafo 1. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores, 
sin que puedan interpretarse como nuevos empleaos aquellos que surgen 
luego de la fusión de empresas.
Parágrafo 2. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores 
de veintiocho años que en ningún caso podrá exceder de dos años por 
empleado.
Parágrafo 3. Los valores solidarios como descuento tributario, por concepto 
de la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como 
costo o deducción en la determinación del impuesto sobre la Renta y 
Complementarios.
Parágrafo 4. Para efectos de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, 
dichos aportes deberán haber sido efectiva con sus asociados.
Parágrafo 5. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de 
trabajo asociado en relación con sus asociados
Parágrafo 6. En ningún caso el descuento se podrá realizar sobre los aportes 
de personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para reemplazar 
personal contratado con anterioridad.”58

De acuerdo a esta norma cuando los empleadores contraten menores de 28 años y en 

sus empresas aumenten este número de jóvenes tendrán un beneficio fiscal 

                                                          
58 Ley de Formalización y Generación de Empleo: Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley142929122010.pdf
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consistiendo en aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como 

el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de 

Garantías de Pensión Mínima correspondiente a los nuevos empleos, como descuento 

tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementación

El Art. 10 de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, indica “Los 

descuentos y beneficios señalados en el artículo 9 de la presente Ley aplicarán, 

para los nuevos empleos ocupados para poblaciones en situaciones de 

desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad, 

siempre que estén debidamente certificados por la autoridad competente”59

Este disposición trata de un descuento en el impuesto sobre la renta y 

complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para 

los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso 

de reintegración o en condición de discapacidad.

                                                          
59 Ley de Formalización y Generación de Empleo: Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley142929122010.pdf
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Materiales.

El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico, la 

utilización de obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática 

planteada, revistas jurídicas y páginas web, diccionarios de Derecho, recortes de 

periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o 

revisión de literatura. Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso 

de computadora, impresora, copiadora, grabadora. 

5.2. Métodos

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social.

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.
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Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares.

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método.

5.3. Procedimientos y Técnicas.

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estuvo establecido en el derecho que tienen las trabajadoras para el cuidado del 

recién nacido, dichos derechos son inferiores de los que tienen este mismo derecho 

las servidoras públicas.

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta 

personas para la encuesta a profesionales del derecho de la ciudad de Loja y tres 
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personas para la entrevista a funcionarios de la Función Judicial; en ambas técnicas 

se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de 

la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de 

los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a 

fundamentar la Propuesta de Reforma a las diferentes leyes que garanticen el 

fomento e incorporación al trabajo de los jóvenes en la legislación ecuatoriana.
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la investigación 

de campo

Como desarrollo de la presente investigación he creído conveniente, y de acuerdo al 

proyecto del mismo plantear 30 encuestas a profesionales del derecho y cinco 

entrevistas para conocer la opinión que se garantice la inserción laboral de los 

jóvenes en nuestra legislación del trabajo 

6.1.1. Resultados de la encuesta

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el Código del Trabajo no viabiliza, 

la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?

Cuadro 1

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

NO

SI

24

6

80 %

20  %

Total 30 100 %

Autor: José Ochoa Luzuriaga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja
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Gráfico 1

Interpretación 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestas, veinticuatro que 

equivale el 80% expresaron que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción 

laboral de los jóvenes en el Ecuador. En cambio seis que corresponde el 20% 

indicaron estar de acuerdo que el Código del Trabajo viabiliza, la inserción laboral 

de los jóvenes en el Ecuador.

Análisis

La garantiza del primer empleo no es garantizado en el Código del Trabajo, con ello 

se observa que no existen los mecanismos para garantizar este derecho, pues tan solo 

es una garantía Constitucional que en la práctica no se viabiliza este derecho
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no garantizarse la inserción laboral en 

nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de 

las jóvenes y los jóvenes?

Cuadro 2

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

No

24

6

80 %

20  %

Total 30 100 %

Autor: José Ochoa Luzuriaga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

Gráfico 2
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Interpretación 

En esta pregunta veinticuatro encuestados que equivale 80% expresaron estar de 

acuerdo que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se 

fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes. 

En cambio seis personas que corresponde el 20% indicaron no estar de acuerdo que 

al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este 

derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes

Análisis 

Al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este 

derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, porque las 

instituciones tanto públicas como privadas exigen que en sus contrataciones a 

personas que tengan experiencia laboral, cosa que no sucede con los jóvenes que por 

su situación de edad ellos no tienen aquellas experiencias en las relaciones laborales. 

Esto debe observarse por el crecimiento de la tasa de participación de jóvenes como 

resultado de un fuerte incremento de la participación de las mujeres y una reducción 

de la tasa de participación de los hombres.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de las 

jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y 

oportunidad al trabajo de todas las personas?

Cuadro 3

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

22

8

73.4 %

26.6  %

Total 30 100 %

Autor: José Ochoa Luzuriaga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

Gráfico 3

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

SI

NO

73.4%

26.6%



85

Interpretación 

En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% expresaron que la 

escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación 

viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas. Ocho 

personas que corresponde el 26.6% indicaron que la escasa fomentación al trabajo de 

las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación no viola el derecho de igualdad y 

oportunidad al trabajo de todas las personas.

Análisis

Considero que los jóvenes deben de garantizarse su inserción laboral tanto en las 

instituciones públicas como en las empresas privadas, con ello se permite el fomento 

al trabajo y se garantiza el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las 

personas, ya que el funcionamiento del mercado de trabajo juvenil no opera 

necesariamente como postulan las teorías generales sobre oferta y demanda de 

trabajo. Existe otro tipo de fenómenos, entre los cuales se puede reseñar, la 

experiencia o inexperiencia en trabajos anteriores, la falta de información acerca de 

lo que acontece en el mercado, y una cierta dosis de desempleo voluntario que 

responde a los desajustes propios del paso del período escolar al mercado de trabajo.
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CUARTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se 

garantice el derecho constitucional al primer empleo?

Cuadro 4

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

24

6

80 %

20  %

Total 30 100 %

Autor: José Ochoa Luzuriaga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

Gráfico 4
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Interpretación 

En esta pregunta veinticuatro personas que equivale el 80% están de acuerdo que la 

falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los 

jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo. 

En cambio seis personas que engloba el 20% expresaron no estar de acuerdo que la 

falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los 

jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo

Análisis

La globalización social, económica, y cultural, implican desafíos y oportunidades 

nuevas para los que ingresan al mundo del trabajo, y especialmente para los sistemas 

educacionales y de capacitación laboral existentes, y por estas circunstancias existen 

una falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y 

los jóvenes, con lo que no se garantiza el derecho constitucional al primer empleo. 

Pues la composición del empleo que caracteriza a los jóvenes debiera tener 

características diferentes al de los adultos, debido a que se ha visto que éstos tienen 

un nivel educacional superior que los mayores, sin embargo, esta cualidad se 

compensa con el hecho de que no tienen experiencia laboral, cualidad que sí han 

adquirido los adultos
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QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se 

incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo?

Cuadro 5

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO

24

6

80 %

20  %

Total 30 100 %

Autor: José Ochoa Luzuriaga 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja

Gráfico 5
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Interpretación.

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que en la 

normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como 

garantía del acceso al primer empleo. En cambio seis personas que comprende el 

20% expresaron no estar de acuerdo que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se 

incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo.

Análisis.

El primer empleo es un derecho constitucional, pero que debe estar regulado 

debidamente en la Ley para así se garantice y se fomente el trabajo de los jóvenes 

como garantía del acceso al primer empleo con mecanismos concretos que se podría 

utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los 

jóvenes.
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6.1.2. Resultados de la entrevista.

Esta entrevista está dirigido funcionario de la Función Judicial de Loja, entre jueces 

y secretarios, por lo que a continuación se indica la pregunta y la debida respuesta:

PRIMERA INTERROGANTE: ¿Considera usted que el desempleo a nivel mundial a 

afectado el empleo de los jóvenes?

RESPUESTA 1.- Existe un gran porcentaje  de desempleo en el Ecuador y en el 

mundo esto se debe al sistema de globalización en que se vive, y uno de los primeros 

sectores que no consiguen trabajo son los jóvenes, por lo que no los aceptan por no 

tener experiencia laboral.

RESPUESTA 2.- La desventaja relativa de los jóvenes en el mercado de trabajo es 

más pronunciada en las economías en desarrollo, donde representan una proporción

sorprendentemente más elevada de la población activa que en las economías 

industrializadas.

RESPUESTA 3.- Lo que se busca en una empresa es la experiencia, pero esta 

experiencia no la tienen los jóvenes y por el exceso de mano de obra son los 

primeros afectado en tener un trabajo estable, porque ellos tan sólo pueden contra un 

capacidades técnicas, más no gozan de experiencia profesional.
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SEGUNDA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el Código del Trabajo no 

viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?

RESPUESTA 1.- No habla nada de ello, este derecho consta como una garantía a 

partir de la vigencia de la Constitución del 2008, que debe garantizarse en el Código 

del Trabajo.

RESPUESTA 2.- El Código del Trabajo garantiza el derecho del trabajo para todas 

las personas, sean jóvenes o viejos, pero no indica nada sobre la viabilidad a la 

inserción laboral de los jóvenes en nuestro país.

RESPUESTA 3.- Considero que este derecho del primer empleo es nuevo que consta 

en la Constitución de la República del Ecuador, pero que hasta el momento el 

legislado no ha reformado y no se lo reconoce en el Código del Trabajo.

TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de 

las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y 

oportunidad al trabajo de todas las personas?

RESPUESTA 1.- Lo que los jóvenes pueden tener es una experiencia técnica, pues el 

derecho a la fomentación del trabajo es cuestión de Estado, en la que el gobierno 

debe buscar los mecanismos para fomentar el trabajo de los ecuatorianos, y en primer 

lugar de los jóvenes, porque ello vienen con capacidades nuevas y las ganas de 

trabajar y aportar en algo a la sociedad.
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RESPUESTA 2.- Por supuesto si no se fomenta el trabajo por parte de gobierno a 

través de algunos mecanismos, para que los jóvenes ingresen a trabajar sino que se 

exige la experiencia laboral, son incompatibles con el primer empleo, y por estas 

circunstancias considero que va en contra de los derechos de igualdad y oportunidad 

al trabajo de las personas jóvenes.

RESPUESTA 3.- Si una persona no tiene la oportunidad de trabajar, y si existen 

escasos ámbitos laborales, ello conlleva a violar su derecho reconocido en la 

Constitución de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas, y en este 

caso de los jóvenes.

CUARTA INTERROGANTE: ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo 

en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se 

garantice el derecho constitucional al primer empleo?

RESPUESTA 1.- Las plazas de trabajo deben estar dirigidas para todas las personas, 

y el Estado debe buscar mecanismos para que tanto en las empresas públicas como 

privadas se garantice la incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas en el 

ingreso de los jóvenes, y mediante estos mecanismos se pone en vigencia el derecho 

al primer empleo.

RESPUESTA 2.- Los jóvenes deben buscarles mecanismos para que ingresen a 

trabajar ya que por su escasa experiencia laboral ellos son excluidos de las demás 



93

personas, por ello debe existir una incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas de los jóvenes. 

RESPUESTA 3.- En un trabajo debe buscarse la experiencia laboral, pero también lo 

que se busca la juventud, porque con ello se cuenta el ánimo de un buen trabajo, para 

ello debe exigirse en las empresas públicas como privadas que permitan el ingreso de 

los jóvenes en sus labores.
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos

Objetivo General

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el acceso al primer empleo 

de las jóvenes y los jóvenes en la Ley Orgánica de Servicio Público en el Código del 

Trabajo. 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto se ha hecho el estudio de la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se analiza el derecho al primer 

empleo, para luego realizar un análisis crítico que este derecho no está debidamente 

garantizado en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Público, 

tomando en cuenta el estudio de estas leyes.

Objetivos Específicos

- Analizar si en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo 

de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo 

Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de campo con 

la aplicación de la encuesta en la pregunta uno el 80% de los encuestados consideran 

que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el 
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Ecuador, y en la pregunta dos el 80% de los encuestados consideran que al no 

garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en 

sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes

- Determinar en qué leyes se puede viabilizar el fomento e incorporación al 

trabajo de los jóvenes en el Ecuador 

Este objetivo se verifica oportunamente, corroborándose con la aplicación de la 

encuesta, en la pregunta dos el 80% de los encuestado estiman que al no garantizarse 

la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus 

condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, y en la pregunta tres el 

73.4% manifestaron que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes 

en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas 

las personas.

- Presentar un proyecto de reforma legal en la Ley Orgánica de Servicio Público 

al Código del Trabajo para regular la garantía del acceso al primer empleo.

Este objetivo se verifica en su totalidad, ya que en la propuesta de reforma se ha 

planteado alternativas de solución, presentando proyectos de ley en la viabilidad de 

la inserción laboral de los jóvenes como un fomento al primer empleo, esto tanto en 

las empresas públicas como privadas.
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7.2. Contrastación de Hipótesis

La hipótesis planteada en esta investigación consistió que: “En la Ley Orgánica de 

Servicio Público, el Código del trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente 

e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, 

conllevando a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo.”

Esta hipótesis se contrasta en su totalidad, por tanto en la Ley Orgánica del Servicio 

Público como en el Código del Trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente 

e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de los jóvenes, todo ello va en 

contra a la garantía del derecho al primer empleo.

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta.

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de 

trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley”60; es decir que todos las personas 

tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual 

tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera 

digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables.

                                                          
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011,  Art. 66, núm. 17
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El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, es una disposición única 

en su sección que se dedica a los jóvenes, en la que se proclama que el Estado 

garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio. La parte 

final de este artículo señala “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.”61

Para garantizar el derecho al primer empleo, no solo debe regirse mediante decretos 

como lo ha hecho la Presidencia de la República, mediante acuerdo ministerial Nro. 

0009 del 7 de enero del 2011, para la implementación del programa de mi primer 

empleo. Sino que es necesario que el fomento e incorporación del trabajo de los 

jóvenes se regulen en la diferente normativa, para con ello garantizar el fomento e 

incorporación de los jóvenes.

El primer empleo para los jóvenes es un derecho de libertad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66 numeral 4, garantiza el de 

igualdad, de la siguiente manera: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material

y no discriminación”62

La igualdad no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o 

privilegios que no se excluya a unos de los que se concede a otros en iguales 

                                                          
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39
62 IBIDEM, Art. 66
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circunstancias. La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula 

con el principio de generalidad del derecho.

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es conocido por 

todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se 

caracteriza por la facultad que otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a 

través de procedimientos especiales de la administración pública, previenen la 

violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de 

trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se 

originan en el campo laboral

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica 

especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que 

esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una 

posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la 

dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de 

condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al 

dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta 

de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)
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La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a 

través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de 

las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse.
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8. CONCLUSIONES

PRIMERA El Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público no 

viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador, con lo cual no garantiza 

el derecho que tienen los jóvenes al primer empleo.

SEGUNDO: Al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se 

fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes.

TERCERA: La escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra 

legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las 

personas.

CUARTA: La falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las 

jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al 

primer empleo.

QUINTA: La normativa ecuatoriana no se fomenta y se incorpora el trabajo de los 

jóvenes como garantía del acceso al primer empleo.
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9. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales, que fomenten el 

incentivo al trabajo de los jóvenes tanto en las instituciones públicas como privadas, 

ya que el Ministerio es el órgano de la vigilancia del reconocimiento de derechos.

SEGUNDO: Se recomienda a los grandes empresarios, otorgar fuentes de trabajo 

para los jóvenes, y ello incentiva la inserción laboral entre ellos, garantizando un 

derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes.

TERCERA: Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales, la fomentación al 

trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación, para con ello se garantice 

el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas.

CUARTA: Se recomienda a los empleadores la incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, y con ello permita poner en 

práctica el derecho constitucional al primer empleo.

QUINTA: Se recomienda a la Función Legislativa, aprobar una reforma al Código 

del Trabajo que permitir exoneraciones tributarias para los empleadores que inserten 

al trabajo a jóvenes y a la Ley Orgánica del Servicio Público se incorporen al 

servicio público a jóvenes en condiciones justas y dignas, garantizando con ello el 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerandos 

Que la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“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 la Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado 

fomentará su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos 

concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente 

garantizado para los jóvenes

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO

Art. 1.- A continuación del Art. 134 del Código del Trabajo agréguese un artículo 

que dirá:

Art. 134.1. Los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al 

momento del inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho años, podrán 

reducir del pago al impuesto a la renta de hasta un treinta por ciento, correspondiente 

a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del 

impuesto sobre la renta y complementación, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el valor 

total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.
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Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de abril del 2012

f. EL PRESIDENTE f. EL SECRETARIO
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PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerandos 

Que la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“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 la Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado 

fomentará su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos 

concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente 

garantizado para los jóvenes

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de 

la República del Ecuador, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Art. 1.- A continuación del Art. 17) literal b5) de la Ley Orgánica del Servicio 

Público agréguese un inciso que dirá:

Se otorgarán nombramientos provisionales fomentando la incorporación al trabajo de 

los jóvenes en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, tomando 

en cuenta su experiencia técnica y profesional, garantizando el acceso al primer 

empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. En caso de cumplir 

con las expectativas del joven como término de prueba, se otorgarán su 

nombramiento permanente 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala 

de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de abril del 2012

f. EL PRESIDENTE f. EL SECRETARIO
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1. TEMA 

NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO 

2. PROBLEMÁTICA  

El Art. 39 único de la sección segunda del capítulo tercero del Título II de la 

Constitución de la República del Ecuador, proclama que el Estado garantizará los 

derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio, a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos, que aseguren y mantengan su participación e 

inclusión en todos sus ámbitos.

En la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: 

“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.”63

La Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará 

su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos 

concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente 

garantizado para los jóvenes.

                                                          
63 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39
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En la Ley Orgánica de Servicio Público el Código del Trabajo, se garantiza el 

trabajo de mujeres, de menores de edad, de los aprendices, pero nada señala del 

acceso al primer empleo que deben tener los jóvenes en la que se pretenda 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 mismos en el mundo laboral.

3. JUSTIFICACIÓN

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento 

con la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo 

de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, 

bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la presente 

investigación; pues la sólida formación que he adquirido en la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia me han capacitado 

para enfrentar retos intelectuales de este tipo.

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento 

jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su 

singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces 

un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez 

y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida.

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE REGULAR 

EN LA LEGISLACION ECUATORIANA, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL 
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PRIMER EMPLEO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE LECUADPOR”, de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento del mecanismo del funcionamiento del primer empleo garantizado 

para los jóvenes en la Constitución, que debe estar regulado debidamente en la 

diversas normativas de la legislación ecuatoriana.

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley reformatoria, que 

armonice el primer empleo para los jóvenes en el Ecuador.

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación y 

aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a través de 

la investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos del objeto 

de estudio. Así mismo considero que el tema propuesto es de importancia y 

actualidad, dado que los jóvenes necesitan para emprendimiento de su trabajo, que se 

garantice el primer empleo en la legislación ecuatoriana.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el acceso al primer empleo 

de las jóvenes y los jóvenes En la Ley Orgánica de Servicio Público en el Código del 

Trabajo. 

4.2. Objetivos Específicos

- Analizar si en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los 

jóvenes como garantía del acceso al primer empleo 

- Determinar en qué leyes se puede viabilizar el fomento e incorporación al trabajo 

de los jóvenes en el Ecuador 

- Presentar un proyecto de reforma legal En la Ley Orgánica de Servicio Público al 

Código del Trabajo para regular la garantía del acceso al primer empleo.

5. HIPÓTESIS

En la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del trabajo, no se garantiza la 

viabilidad que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las 

jóvenes y los jóvenes, conllevando a que no se garantice el derecho constitucional al 

primer empleo.
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6. MARCO TEÓRICO

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de 

trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o 

forzoso, salvo los casos que determine la ley”64; es decir que todos las personas 

tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual 

tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera 

digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables.

El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, es una disposición única 

en su sección que se dedica a los jóvenes, en la que se proclama que el Estado 

garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio. La parte 

final de este artículo señala “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.”65

Para garantizar el derecho al primer empleo, no solo debe regirse mediante decretos 

como lo ha hecho la Presidencia de la República, mediante acuerdo ministerial Nro. 

0009 del 7 de enero del 2011, para la implementación del programa de mi primer 
                                                          
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Legislación Codificada, 2011,  Art. 66, núm. 17
65 IBIDEM, Art. 39
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empleo. Sino que es necesario que el fomento e incorporación del trabajo de los 

jóvenes se regulen en la diferente normativa, para con ello garantizar el fomento e 

incorporación de los jóvenes.

El primer empleo para los jóvenes es un derecho de libertad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66 numeral 4, garantiza el de 

igualdad, de la siguiente manera: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material

y no discriminación”66

La igualdad no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o 

privilegios que no se excluya a unos de los que se concede a otros en iguales 

circunstancias. La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula 

con el principio de generalidad del derecho.

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es conocido por 

todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se 

caracteriza por la facultad que otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a 

través de procedimientos especiales de la administración pública, previenen la 

violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de 

                                                          
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 66
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trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se 

originan en el campo laboral

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica 

especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que 

esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una 

posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la 

dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de 

condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al 

dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta 

de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a 

través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de 

las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse.

7. METODOLOGÍA

7.1. Métodos

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 
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sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un 

problema social.

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, 

internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las 

técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de 

otras leyes, y en especial de los permisos para las trabajadoras y de la relación 

laboral, respecto del cuidado del recién nacido.

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de 

lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos 

generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares.

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos 

que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y 

realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en 

este método.
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7.2. Procedimientos y Técnicas.

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, 

estará establecido en el derecho que tienen las trabajadoras para el cuidado del recién 

nacido, dichos derechos son inferiores de los que tienen este mismo derecho las 

servidoras públicas.

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 la encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la 

determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar 

la Propuesta de Reforma a las diferentes leyes que garanticen el fomento e 

incorporación al trabajo de los jóvenes en la legislación ecuatoriana.

En relación a los aspectos metodológicos de la presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la 

Universidad Nacional de Loja, y especialmente de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación.
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final.

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 1. 

Titulo, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. Introducción, 4. 

Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. Resultados, 7. Discusión, 8. 

Conclusiones, 9. Recomendaciones, 10. Bibliografía y 11. Anexos.

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: trabajo, primer empleo, incorporación y 

fomento; b) un Marco Jurídico, acerca de los derechos de los jóvenes en la 

Constitución de la República del Ecuador, normativa del emprendimiento del primer 

empleo; y, c) Marco Doctrinario sobre el derecho de trabajo de los jóvenes 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: Presentación y análisis de los resultados de las

encuestas y entrevistas. En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, 

con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones; y 
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c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio.

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

ACTIVIDADES Nov.

1 - 2–3-4

Dic.  

1–2-3-4

Ene.  

1-2-3-4

Feb.

1-2-3-4

Mar. 

1-2-3-4

Abr.

1-2-3-4  

1.- Escogimiento y 
formulación del problema.

X X

2.- Elaboración y 
presentación del proyecto.

X 

3.- Aprobación del 
proyecto.

   X

4.- Recolección 
bibliográfica.

X X X  

5. Recolección empírica.        X X X

6.- Presentación de 
resultados.

X X 

7.- Verificación de 
resultados, conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica.

       X X

8.- Redacción del informe 
final, presentación de 
borrador, rectificaciones.

X X X X X X 

9.- Sustentación del trabajo 
final.

           X
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1. Recursos Humanos:

- Director de Tesis: Por Designarse.

- Postulante: José Ochoa Luzuriaga  

9.2. Recursos Materiales y Costos

Material bibliográfico 100.00

Material de escritorio.   80.00

Artículos de Internet 100.00

Adquisición de textos   90.00

Movilización y alimentación   50.00

Digitación de trabajo 100.00

Reproducción y encuadernado 120.00

Derechos timbre y más especies valoradas 150.00

Imprevistos   50.00

TOTAL: 840.00

SON OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA.

9.3. Financiamiento

La presente investigación será financiada con mis propios recursos.
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ANEXOS 2 (Encuesta)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo 
relacionado con el tema “NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEGISLACIÓN 
ECUATORIANA, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO 
GARANTIZADO EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 
ECUADOR”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la 
presente investigación.

1. ¿Considera usted que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de 
los jóvenes en el Ecuador?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
....................................................................................................................................

2. ¿Cree usted que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se 
fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes?
Si .......................................................................................................................................... (
¿Por qué?....................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. ¿ ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en 
nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las 
personas?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
....................................................................................................................................

4. ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y 
dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho 
constitucional al primer empleo?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
....................................................................................................................................

5. ¿Cree usted que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo 
de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo?
Si ( ) No ( )
¿Por qué?....................................................................................................................
....................................................................................................................................

Gracias por su colaboración 
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ANEXOS 3 (Entrevista)

PRIMERA INTERROGANTE: ¿Considera usted que el desempleo a nivel mundial a 

afectado el empleo de los jóvenes?

SEGUNDA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el Código del Trabajo no 

viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?

TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de 

las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y 

oportunidad al trabajo de todas las personas?

CUARTA INTERROGANTE: ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo 

en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se 

garantice el derecho constitucional al primer empleo?
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NORMA QUE REGULA EL REGIMEN DE PASANTIAS PRE LABORALES 

PARA JOVENES

Norma: Acuerdo Ministerial 284 Publicación: Registro Oficial 563 Fecha: 25-oct-

2011

EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES

Considerando:

Que, el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del país, fomentando 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, el artículo 329 de la Constitución de la República establece que las jóvenes y 

los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la producción y en tal razón se 

impulsarán condiciones y oportunidades con este fin;

Que, el literal f) del artículo 11 de la Ley de la Juventud, establece como un deber de 

las jóvenes y los jóvenes el estudiar y capacitarse;
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Que, el literal c) del artículo 14 de la Ley de la Juventud, prescribe como política de 

fomento de los derechos de las y los jóvenes, en cuanto a la educación, la 

capacitación técnica, y la formación artesanal y profesional;

Que, el literal i) del artículo 14 de la antes mencionada ley, prescribe como política 

de promoción del derecho a la educación de los jóvenes, la promoción de pasantías 

laborales en los sectores público y privado enfocadas en el desarrollo del país y la 

oferta de empleo;

Que, el literal a) del artículo 17 del mismo cuerpo legal, dentro de las políticas de 

promoción de la participación juvenil señala que se promocionará la participación en 

los campos cívico, social y económico de los jóvenes; y,

En uso de las atribuciones y facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 

de la Constitución de la República.

Acuerda:

EMITIR LA NORMA QUE REGULA EL REGIMEN DE PASANTIAS PRE 

LABORALES PARA LAS Y LOS JOVENES, CONTEMPLADAS EN LA LEY 

DE LA JUVENTUD.
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Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente norma que regula el régimen de 

pasantías pre laborales, son aplicables a las y los jóvenes comprendidos entre los 18 

y 29 años de edad conforme lo determina el artículo 1 de la Ley de la Juventud.

Las disposiciones de esta norma estarán dirigidas a las y los jóvenes que participen 

en programas de capacitación teórico - práctico en instituciones públicas o privadas 

en el desarrollo de actividades del sector productivo o de servicios del país, y que no, 

necesariamente, requieran de estudios superiores.

Art. 2.- Objeto.- La presente norma tiene como objeto regular las prácticas pre 

laborales que, dentro de procesos de capacitación teórico - práctico, realicen las y los 

jóvenes en entidades públicas o privadas, en virtud de programas de capacitación y 

promoción de empleo.

Art. 3.- Ausencia de relación laboral.- Las pasantías pre laborales son de carácter 

temporal y en tal razón no generan vinculación laboral entre los pasantes y las 

entidades públicas o privadas que brinden la capacitación o el entrenamiento pre 

laboral.

Art. 4.- Partes intervinientes.- En las pasantías pre laborales intervendrán:

a) Auspiciante: Son las entidades públicas que auspicien y brinden programas de 

pasantías pre laborales, que no generen gastos para el pasante, con o sin participación 

de empresas, negocios u organismos del sector privado;
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b) Receptor: Son las entidades privadas tales como empresas, negocios u 

organizaciones, sean estas personas naturales o jurídicas, que se dediquen al 

desarrollo de actividades de producción, comercio o servicios y se encuentren 

legalmente autorizadas para ese fin; y,

c) Pasante: Las y los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad que 

participen en los programas de pasantías pre laborales auspiciados por las entidades 

públicas.

Art. 5.- Requisitos para acceder a los programas de pasantías pre laborales.- Para 

acceder a los programas de pasantías pre laborales, las y los jóvenes deberán cumplir 

los siguientes requisitos:

a) Escolaridad: haber completado la educación general básica;

b) Ocupación: no tener ocupación actual ni permanente;

c) Solicitud al Auspiciante: llenar el formulario de petición de pasantía pre laboral 

que emita la entidad pública auspiciante; y,

d) Convenio: suscripción del convenio de pasantía pre laboral con el receptor.

Art. 6.- Duración de la pasantía pre laboral.- La duración de la pasantía pre laboral en 

el entrenamiento práctico que realizan las y los jóvenes en las entidades receptoras, 

no podrá ser menor a un mes ni mayor a tres meses.

Cualquiera de las partes, podrá dar por terminada la pasantía pre laboral de manera 

anticipada conforme a las condiciones establecidas en el convenio.
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La terminación anticipada de la pasantía pre laboral, no dará lugar a ninguna clase de 

indemnización, ni generará la obligación de emitir el certificado de pasantía pre 

laboral por parte de la entidad auspiciante.

Art. 7.- Jornada de la pasantía pre laboral.- La jornada y el horario en que se 

cumplirá la pasantía pre laboral será establecida en el convenio que suscriban las 

partes, pero en ningún caso será mayor a ciento veinte horas mensuales.

Art. 8.- Obligaciones del Auspiciante.- La entidad o institución pública auspiciante, 

tendrá las siguientes obligaciones:

a) Promocionar los programas de capacitación con pasantías pre laborales entre los 

potenciales receptores;

b) Suscribir el respectivo convenio de adhesión al programa de capacitación con 

pasantías pre laborales conjuntamente con el receptor; y,

c) Otorgar al pasante el respectivo certificado de culminación de la pasantía pre 

laboral.

Art. 9.- Obligaciones del Receptor.- El Receptor deberá cumplir las siguientes 

obligaciones:

a) Capacitar al pasante, impartiendo los conocimientos necesarios para el aprendizaje 

del oficio u ocupación que esté realizando;



134

b) Cubrir todos los gastos que sean necesarios para la movilización de la o el pasante 

desde el lugar de su residencia hasta el lugar del entrenamiento y viceversa, por 

concepto de capacitación;

c) Brindar el servicio de alimentación a la o el pasante, sea en especie o su 

equivalente en dinero, cuando la entidad no pueda brindar este servicio; y,

d) Suscribir el certificado de culminación de la pasantía pre laboral, que emite la 

entidad auspiciante.

Art. 10.- Oferta de Empleo.- Una vez concluida la pasantía pre laboral, la entidad, 

receptora, tendrá la facultad de contratar laboralmente al pasante, mediante cualquier 

tipo de contrato de los establecidos en el Código del Trabajo, cumpliendo los 

requerimientos legales establecidos para los mismos.

Art. 11.- Registro en la Red Socio Empleo.- Todo pasante que haya culminado y 

obtenido el certificado de pasantía pre laboral, podrá registrarse en la Red Socio 

Empleo, como mano de obra calificada en los oficios u ocupaciones materia de su 

pasantía pre laboral, para acceder a las ofertas laborales en todo el País.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Por la naturaleza de los programas de pasantías pre laborales que se 

regulan con esta norma, mismos que están dirigidos a brindar la capacitación práctica 

de las y los jóvenes, que les permita adquirir destrezas y experiencia, para una 

eventual inserción en el mercado laboral, en carreras que no requieran 
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necesariamente de estudios superiores, esta norma no se contrapone con cualquier 

otra que regule pasantías pre profesionales en carreras de nivel superior.

SEGUNDA.- Las entidades que auspicien los programas de pasantías pre laborales, 

deben propender la inclusión de las y los jóvenes con discapacidad dentro de estos 

programas.

TERCERA.- La entidad auspiciante, llevará un registro de los convenios de adhesión 

suscritos con las receptoras que participen de estos programas de capacitación teórico 

-práctica, así como, de los convenios de pasantía pre laboral suscritos entre la entidad 

receptora y el pasante, a fin de acreditar dicha calidad.

CUARTA.- El Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia, 

controlará que estos programas no se constituyan en herramientas de precarización 

laboral, en el marco de las disposiciones de esta norma.

Este acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D. M., a 11 de octubre del 2011.

f.) Richard Espinosa Guzmán, B.A., Ministro de Relaciones Laborales.
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1. TÍTULO



“NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”







































2. RESUMEN



La Constitución de la República garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes.



En la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y el Código del Trabajo, se garantiza el trabajo de mujeres, de menores de edad, de los aprendices, pero nada señala del acceso al primer empleo que deben tener los jóvenes en la que se pretenda 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 mismos en el mundo laboral.



El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador, unido ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de trabajo y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes laborales. La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse.



Dentro de este estudio se analiza pormenorizadamente, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conllevando a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo.

.





































Abstract.



The Constitution guarantees the so-called first job, in which the State shall promote their assignment, which should establish the specific mechanisms that could be used to ensure this right is guaranteed only for young people.



The Public Service Act (LOSEP) and the Labour Code guarantees the work of women, children, apprentices, but no access points to the first job that should have young people in which it was intended to improve the employability of young people, develop skills based on this experience and influence in improving the inclusion of them in the workplace.



The Labour Law exists for the need to give special legal protection to a worker who provides services under subordination, since this circumstance characteristic of labor services is placed in a position against the employer impaired, it often joined the economic dependence on the job and may be subject to abusive working conditions, as demonstrated by previous historical experience with the opinion of the first labor laws. The protection afforded to workers by the Labour Law is expressed through the opinion of mandatory rules that limit the autonomy of contract and grant the worker rights are not likely to be waived.



In this study we analyzed in detail, the Public Service Act, the Labour Code is not guaranteed as to encourage sustainability and incorporate the work on a fair and worthy of the young and the young, leading to non-guaranteed the constitutional right to first job.













































3. INTRODUCCIÓN



El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la realidad jurídica actual, cual es, el acceso al primer empleo de las jóvenes y los jóvenes en la Ley Orgánica de Servicio Público y en el Código del Trabajo.



En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen los abogados, que en la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código del trabajo, no se garantiza la viabilidad para que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conllevando a que no se garantiza el derecho constitucional al primer empleo.



Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Jóvenes, primer empleo, inserción Laboral; un Marco Doctrinario que contiene los siguientes puntos: Naturaleza y Fuentes del Derecho del Trabajo, principios del derecho del trabajador, principio Pro Operario, principio de intangibilidad, principio de rendimiento, principio de obligatoriedad, principio de libertad de trabajo, el trabajo que desempeñan los jóvenes y criterios de la igualdad y no discriminación; un Marco Jurídico con las siguientes temáticas: Derechos de los jóvenes en la Constitución de la República del Ecuador, definición de empleador y trabajador, régimen del Buen Vivir y los derechos de los Trabajadores, inserción Laboral de los jóvenes y la igualdad en la Constitución de la República del Ecuador, fomento al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, análisis del Código Orgánico de la Función Judicial, análisis de la Ley Orgánica del Servicio Público, análisis del Código del Trabajo y análisis del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, Legislación Comparada de la legislación de Uruguay, legislación de México y legislación de Colombia



Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma jurídica.



























4. REVISIÓN DE LITERATURA.



4.1. MARCO CONCEPTUAL.



4.1.1. Jóvenes.



De acuerdo Galo Espinosa Merino señala que joven es “De poca edad, por lo común entre los quince y veinticinco y treinta años de edad”[footnoteRef:1] [1:  ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 416] 




De acuerdo a este concepto se entiende como joven a la persona que por su edad no es niño ni viejo ya que señala que comprende entre los quince y veinticinco y treinta años de edad, que por lo general si pasa esta edad, ya no se considera joven sino que pasa a otra etapa de la vida, que vendría a ser una persona mayor de edad.



La parte final del Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia indica que “Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce a dieciocho años de edad.”[footnoteRef:2] [2:  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 4] 




Este concepto me parece no acertada en su primera parte, porque dice que abarca a personas entre doce y dieciocho años de edad, porque existe una contradicción con lo señalado en el Art. 21 del Código Civil, ya que cuando hablamos de una persona que ha cumplido dieciocho años de edad, estamos frente a un mayor de edad, o simplemente mayor. Por lo dicho al adolescente se lo debe definir como la persona del sexo masculino o femenino cuya edad se halla comprendida a partir de los doce años y no hayan cumplido los dieciocho años de edad.



En el Diccionario Jurídico Magno de Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor impúber que es reconocido como sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su protección integral, debe ser informado, consultado y escuchado, respetándole su intimidad, y privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado por si requerir intervención de los organismos competentes.”[footnoteRef:3] [3:  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor magno, Edición, 2008, Buenos Aires – Argentina, p. 43] 




Para este autor, adolescente es un menor impúber y que es sujeto de derechos. Son objeto de prioridad dentro de las políticas públicas, que deben promover la contención en el núcleo familiar y asegurar y hacer responsable respecto de los privados de su medio familiar, de los cuidados alternativos a la institucionalización, el amparo a las víctimas de violencia y explotación sexual, fijando medidas para prevenir y eliminar su tráfico.



Enrique del Acebo Ibáñez en su Diccionario de Sociología sostiene que “Los adolescentes suponen una categoría sociológica condicionada con numerosos factores, a saber: habitad urbano o rural, clase social y nivel educativo”[footnoteRef:4] [4:  DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, 2006, Buenos Aires – Argentina, p. 18] 




Esta condición de factores sociológicos pueden modificar los tiempos de duración y los modos de adaptación, que asume la adolescencia en tanto periodo de socialización respecto del futuro status. Es preciso señalar que la categoría sociológica es lo que genera la categoría del ciclo vital, para significar el reflejo de la estructura social y cultural en el individuo, especialmente en sus experiencias y vivencias, lo cual los números factores, experimentan las características relevantes del medio social o de la seguridad global de lo que va experimentando el adolescente.



4.1.2. Trabajador y empleador.



Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.[footnoteRef:5] [5: GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554] 




La definición anterior de trabajador, significa que esta es una persona física, o sea que es una persona natural y no ficticia, excluyendo con ello a las personas jurídicas, que se obligan a prestar sus servicios a otra persona, en este caso puede ser tanto natural como jurídica, que se encuentra a las órdenes de esta personas que se llama empleador, trabajo que lo realiza en un periodo de tiempo que puede ser determinado o indeterminado, y que la otra persona se obliga a pagar una remuneración por la prestación de dicho trabajo, cualquiera sea el tipo de trabajo a desempeñar.



Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una remuneración.”[footnoteRef:6] [6:  MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102] 




Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada por la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, el trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador.



Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley también al Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a los obreros que laboran en las obras públicas y están sujetos a estas normas del derecho privado.”[footnoteRef:7] [7:  VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 121] 




Esta definición es amplia y clara, pero vale la pena anotar adicionalmente, que el empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. Conforme lo establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho común. Este último aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo estipula expresamente dicho artículo. Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, tienen dentro de una denominación adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren derechos legales y bienes materiales.



4.1.3. Primer empleo.



Para comprender el primer empleo es preciso conocer que significa empleo, y ésta palabra proviene del verbo emplear que significa “Ocupar a una persona, encargándole un negocio, comisión o puesto”[footnoteRef:8] [8:  DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, Segunda Edición, Editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 418] 


El empleo es un término que se utiliza en el derecho al trabajo que significa el desarrollo de una actividad en el desempeño de un trabajo, por parte de una persona, que se le encarga de un negocio, comisión o puesto.



En lo relacionado al primer empleo, Mabel Goldstein se refiere a un contrato de práctica laboral para jóvenes, expresando “Acuerdo celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta cierta edad, con formación previa, en busca de su primer empleo para aplicar y perfeccionar sus conocimientos, celebrándose por periodo corto de plazo siempre que los trabajadores acrediten formación técnica, profesional o laboral que los habilita para esa práctica laboral mediante certificación reconocida y que la práctica laboral sea adecuada a su nivel de formación.”[footnoteRef:9] [9:  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Edición 2008, panamericana Formas e Impresos, Colombia, p. 166] 




A lo señalado anteriormente el primer empleo está dirigido al ofrecimiento del trabajo a los jóvenes, ya que se expresa que es el acuerdo celebrado entre empleadores y jóvenes de hasta cierta edad, con lo cual si han pasado esta edad ya no encajan dentro del primer empleo. 



Este pacto que existe entre empleadores y jóvenes deben cumplir ciertos requisitos, y estos son los de tipo técnico, que tengan conocimiento o destreza en dicho trabajo, situación que estoy muy de acuerdo, pero cuando se indica que se acredite lo profesional o laboral, esto no encaja a esta realidad, porque se supone que está en busca de su primer trabajo y los jóvenes por lo general después de sus estudios buscan un trabajo y a lo mucho que pueden acreditar es una certificación de conducta y honorabilidad, con lo cual esta acreditación de laboral y profesional no se adecúa en busca de su primer trabajo. 



4.1.4. Legislación laboral.



Su denominación inicialmente originó polémicas, al principio se lo conoció como “Legislación Industrial” o como “Leyes Obreras”, y para muchos autores como “Nuevo Derecho”, por ser una disciplina legal diferente a la tradicional, con nuevas instituciones y condiciones, que por sus aspectos originales, ha obtenido importante relevancia en la sociedad y la ley, logrando con gran aceptación la denominación de “Derecho del Trabajo” o “Derecho Laboral”, sobre todo este último porque proviene de la expresión “labor”, que es sinónimo de tarea, faena o función, que es la actividad humana que se desarrolla como trabajo en forma sistemática o habitual. En nuestro medio así ha sido reconocida esta rama del Derecho, utilizando en forma indistinta las dos expresiones señaladas, con igual valor.



Cabe entonces establecer un concepto sobre esta disciplina laboral, que actualmente la conocemos ampliamente como “Derecho del Trabajo”.



Para referirme al derecho del trabajo, es imprescindible conceptualizarlo al derecho en términos generales, es así que tomaré la definición que nos da el Dr. Hermán Jaramillo en su libro la Ciencia y la Técnica del Derecho quien manifiesta: 



“El derecho es una ciencia social, una técnica jurídica, y un producto histórico. El derecho como ciencia es un conjunto de conocimientos, verdaderos y probables, metódicamente fundados, sistemáticamente organizados según la esfera de las diferentes disciplinas de estudio y de investigación de las  instituciones, normas, reglas y principios jurídicos que se relacionan con lo civil, mercantil, laboral, administrativo, penal o legal. El derecho como técnica es un conjunto de procedimientos que sigue el legislador en el Congreso Nacional, para expedir, reformar, derogar, e interpretar las leyes de la República o el conjunto de procedimientos que sigue el juez, para interpretar, integrar y aplicar las normas jurídicas en casos concretos o el conjunto de procedimientos que sigue el abogado en los juzgados y tribunales de justicia, en el ejercicio de su profesión. El derecho como producto histórico aparece en el escenario de la vida social, en forma ilógica, sobrenatural, religiosa; luego en la vida civilizada, legislada y codificada”[footnoteRef:10]. [10:  JARAMILLO ORDÓÑEZ, Hermán: La Ciencia y Técnica del Derecho, Edit., Facultad de Jurisprudencia, UNL, Loja, 1991, p. 45] 




Tomando como referencia el concepto anotado puede decirse que el derecho es una ciencia que está relacionada con diferentes normas legales, las mismas que garantizan la convivencia social de un pueblo (nación, Estado).



Una vez definido al derecho, corresponde ahora realizar un estudio y análisis sobre el derecho del trabajo, para lo cual tomaré algunas concepciones de diversos tratadistas del derecho laboral del siglo XX; nace como una necesidad de proteger a la clase trabajadora que es la más débil y menos favorecida, ya que el poder económico que maneja los medios de producción no reconoce los derechos de los trabajadores. A fin de obtener un concepto adecuado, es necesario previamente analizar distintos criterios dados por algunos estudiosos del Derecho, que con distinta visión ilustran nuestro estudio, es así que en la obra de Isabel Robalino B., denominado Manual de Derecho de Trabajo, encontramos varias concepciones: 



“a) Turba Urbina sostiene, que el derecho de trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico

b) Por una parte Krotoschin, lo define como el conjunto de los principios y de las normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana dentro de un sector determinado de la vida social, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores al servicio de empleadores, comprendiendo todas las ramificaciones que nacen de esta relación.

c) El Profesor Jaime Luís Navas: expresa: “El derecho del trabajo es la rama del derecho que ordena el régimen profesional del trabajo dependiente y consiguientemente regula los elementos subjetivos, objetivos, formales y estructurales vinculados al trabajo dependiente y en cuanto que este vinculados al mismo”[footnoteRef:11]. [11:  ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial Mendieta, Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, pg. 5 ] 




Lo anteriormente prescrito se refiere que el Estado como ente regulador, vigila las relaciones laborales fundamentalmente el debilitamiento de su rol protector y la crisis de su dimensión colectiva. El rol del Estado en cuanto legislador, es el inspirador de las políticas sociales que regula diferentes mecanismo intrínsecos, imparciales que tienen su debida formalidad vinculados a un trabajo de dependencia entre empleador y trabajador.



Otros autores como el profesor Mexicano Euquerio Guerrero, en su obra Relaciones Laborales, opina que el Derecho del Trabajo, “es la base de la cual derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”[footnoteRef:12]. [12:  GUERRERO, Euquerio: Relaciones Laborales, Editorial Letras, México D. F., 1971, p. 29] 




Al señalar este autor que el Derecho del Trabajo se derivan derechos y obligaciones, consiste en que este derecho está constituido por principios y normas jurídicas destinadas a regir la conducta humana entre trabajadores y empresarios en la que deben comprenderse todas las consecuencias que nacen de esta relación. El derecho del trabajo está constituido por las instituciones y normas jurídicas que regulan la relación entre trabajadores y empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos que tienen su origen en la relación de trabajo. 



En tanto que para el reconocido tratadista mexicano Mario de la Cueva, en su obra Derecho Mexicano del Trabajo, con un criterio amplio, expresa que, “El nuevo Derecho es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital”[footnoteRef:13]. [13:  DE LA CUEVA, Mario: Derecho Mexicano del Trabajo, Segunda Edición, editorial Porrúa,  Hnos, 1963, México, p 54] 




Mario de la Cueva guía su concepto de Derecho del Trabajo como un entre protector de la justicia social, aquello se remite directamente al derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como es la clase trabajadora, y al goce de los derechos humanos sociales y económicos, de los que el trabajador no debe ser privado, La idea de justicia social está orientada a la creación de las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos. Comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población. Involucra también la concepción de un Estado activo, removiendo los obstáculos que impiden el desarrollo de relaciones en igualdad de condiciones.



En su obra Curso de Derecho del Trabajo el catedrático español Pérez Botija define el Derecho del Trabajo como: “El conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela del trabajo”[footnoteRef:14]. [14:  PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 1957, Madrid – España, 1957, p 23] 




Este concepto se refiere al conjunto de principios como una ciencia que con criterio social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, al mismo tiempo será un arte para buscar los mejores medios y armonizar los intereses del capital y del trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el Estado y la sociedad.



Otros lo hacen por el objeto de este derecho, como lo manifiesta el jurista Rafael Caldera, quien nos habla de “conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él  y con la colectividad en general como al mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales”[footnoteRef:15]. [15:  CALDERA, Rafael: Derecho del Trabajo, Tipografía de la Nación, 1940, Caracas – Venezuela, p. 331] 




En las definiciones transcritas, existen diferentes elementos y conceptos, que influyen en las concepciones políticas de los Estados, y cuyas normas afectan o benefician a las clases sociales y a los grupos obreros, con sentido diverso, ya que hay países con orientación socialista y en forma opuesta aquellos que tienen visión capitalista, adoptando por tanto, normas diferentes para el trabajo.



En todo caso los criterios y definiciones expuestas, son muy importantes para este estudio, y que colaboran para poder establecer una definición lo más cercana y completa a lo que debemos entender como concepto de esta disciplina legal, que es materia de nuestro estudio. Por lo tanto, de este análisis hecho a distintos conceptos y criterios, así como de los fundamentos de esta ciencia jurídica, se puede llegar a definir al Derecho del Trabajo, como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, cualquiera sean sus modalidades y condiciones del trabajo. El Derecho Laboral es una ciencia que con criterio social, debe velar porque prime la justicia en las relaciones de trabajo, al mismo tiempo será un arte para buscar los mejores medios para armonizar los intereses del capital y del trabajo, dentro de una organización beneficiosa para el Estado y la sociedad.





































4.2. MARCO DOCTRINARIO



4.2.1. Naturaleza y Fuentes del Derecho del Trabajo



Existen varias posiciones acerca de la naturaleza del derecho de trabajo y se ha recogido las más relevantes.

a.- El primero que se ha dividido el derecho en privado y público y dentro de esta existe dos posturas:

1.- Doctrinas privatistas.- Aquí considera el derecho sustancialmente como privado por su núcleo que en si es el contrato y su naturaleza es civil.

2.- Doctrina de derecho público.- Es en base a la progresiva intervención de los órganos administrativos en las relaciones del trabajo regulando su contenido y desarrollo.

b.- En este segundo grupo se toma en consideración una posición mixta, es decir simultáneamente derecho público y privado.

c.- Una tercera posición que trata muy aparte de derecho público y privado, trataría de un derecho especial que se hallaría constituido por un contenido y unos principios especiales.



Para Benito Pérez la “NATURALEZA JURIDICA.- Definido el derecho del trabajo, como una rama del derecho que estudia los principios y normas que rigen el derecho social trabajo, como fundamento de las relaciones jurídicas que tienden a la realización de los fines individuales y sociales de los que lo ejecutan, nos ocuparemos de su naturaleza jurídica. En el derecho del trabajo se interfieren normas y relaciones del derecho privado y del derecho público”[footnoteRef:16] [16:  Ob. Cit. PEREZ, Benito, “DERECHO DEL TRABAJO”, Pág.74.] 




Se estima que el Derecho del Trabajo, vendría a ser una clase de derecho especial, que regula relaciones que por lo general son privadas producto de que se derivan de contratos verbales o escritos, a través de organismos administrativos como la Dirección Regional de Trabajo, las Inspectorías, etc., por lo que el Estado vigila el proceso laboral del país ya que uno de sus fines es erradicar el desempleo, como una de las mejores formas de que los ciudadanos ganen sus medios de sustento y desarrollo económico.



Ahora en lo que se refiere a las fuentes de producción de normas, tenemos que el Estado, órgano soberano, en cuanto al ejercicio de esa soberanía puede dictar normas de carácter general y obligatorio que regulan relaciones cuyo fundamento reside en la prestación voluntaria de un trabajo por cuenta ajena. Las fuentes del Derecho Laboral se clasifican en dos grandes grupos: las fuentes formales y las fuentes materiales.



a) Fuentes Formales.- Entre las fuentes formales del Derecho del Trabajo tenemos a la ley, la costumbre del lugar y los principios generales del derecho laboral:



- La Ley.- Como la define Guillermo Cabanellas en su “Diccionario de Derecho Usual”, diciendo que “Genéricamente, modo de ser y obrar los seres. Propiedades y relaciones entre las cosas, según su naturaleza y coexistencia. Regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo…”[footnoteRef:17] [17:  CABANELLAS, Guillermo. “DICCIONARIO DE DERECHO USUAL”, Editorial Heliasta, 9na Edici6n. Tomo II E-M, Argentina, Pág. 531.] 




Lo cual se asemeja mucho a los que el artículo 1 de nuestro Código Civil prescribe al decir que la ley es la declaración de la voluntad soberana, es decir, del pueblo que a través de los órganos públicos correspondientes crean normas de interés general que son obligatorias para todos los habitantes del Estado. La ley como una fuente formal se la entiende como la base jurídica para crear otros cuerpos normativos que regulen situaciones más específicas, dando al ordenamiento jurídico una gran eficacia y sistematización.



- La Costumbre del Lugar.- Que vendría a ser la reiteración de una misma conducta por un considerable lapso de tiempo que toda una comunidad la da por obligatoria, en este caso, es una fuente formal ya que el mismo Código del Trabajo le da está categoría, especialmente en lo que se refiere a la remuneración, se tendrá en cuenta la forma como pagan la realización de determinada labor en un cierto lugar.



Esa misma comunidad social puede operar, no como expresión de reglas concretas e inmediatamente determinados según la costumbre, sino como creadora y sustentadora de unos principios generales, que cumplen la función de inspiradores de un determinado ordenamiento jurídico y de la concreta organización política del país de que se trata en orden a su estructuración y desarrollo. Los grupos sociales, de carácter profesional, sindicatos debidamente constituidos y en cuanto a los mismos el Estado les reconozca esa fuerza normativa, acentuada su significación profesional, y de los cuales nacen normas que, a bien afectan a la propia constitución y régimen interno del grupo en cuestión o se extienden a las relaciones que pueden derivar de la voluntad concorde de dos o más.

- Los principios generales del derecho del trabajo.- Son las bases que sirven para la creación del derecho, como los principios básicos de pro operario, irrenunciabilidad de derechos, etc.



b) Fuentes Materiales.- Son los Contratos Colectivos, la Jurisprudencia y la Doctrina.

- Contratos Colectivos.- Son convenciones o acuerdos de voluntades entre uno o varios empleadores y una asociación jurídicamente conformada de trabajadores, que crean principios sobre la remuneración, jornada de labor, vacaciones, subsidio familiar y demás beneficios que regularan los contratos individuales de trabajo. Es una fuente material debido a que los convenios pueden fijar sus propios beneficios y obligaciones respecto del derecho laboral común, lo que quiere decir que en contratos colectivos de diferentes asociaciones de trabajadores con sus respectivos empleadores pueden pactar principios diferentes de uno con  los otros.



- La Jurisprudencia.- La cual es definida en por el Dr. Hugo L. Sylvester, en su “Diccionario Jurídico del Trabajo”, diciendo que “La interpretación habitual dada por los tribunales a las leyes, recibe el nombre de jurisprudencia. Se considera una de las fuentes del derecho cuando tiene condiciones de uniformidad, no contrariedad y ajustada a la ley…”[footnoteRef:18] [18:  SYLVESTER, Hugo, “DICCIONARIO JURIDICO DEL TRABAJO”,  Editorial CLARIDAD, 1era Edición. Buenos Aires-Argentina 1960, Pág. 118. ] 




Es decir la jurisprudencia constituye una fuente de aplicación del Derecho lo cual es tomado en cuenta por los Juzgados y Tribunales para dictar sentencias en casos similares, estos precedentes jurisprudenciales tienen la cualidad de obligatoriedad.

- La doctrina.- Es un conjunto formado por las diferentes obras de los Tratadistas que plantean teorías para mejorar a la ciencia del Derecho, ya que la característica de esta ciencia es la deontología o deber ser, es decir es una creación intelectual y cultural de las sociedades en busca de una mayor regulación de la vida social.



4.2.2. Principios del derecho del trabajador



4.2.2.1. Principio Pro Operario 



La interpretación favorable para el trabajador, también conocido como principio “Indubio pro Operario”, establece que en caso de duda se aplicará en la forma más favorable para el trabajador, de manera que cuando existan normas oscuras o convenios ambiguos, se interpretarán las mismas con un sentido protector y inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley.



Julio César Trujillo, en relación al principio pro operario expresa: “que este es un principio de aceptación general, que la norma legal es más amplia y complementaria, ya que en caso de duda acerca del alcance de la norma afectada, los funcionarios judiciales y administrativos la aplicarán en el sentido más favorable para los trabajadores”[footnoteRef:19].  [19:  TRUJILLO, Julio César: Derecho del Trabajo, tomo II, Serie Jurídica EDUC, Quito, Editorial Don Bosco, 1979, p. 134] 




Este principio, no autoriza para prescindir de las reglas universales de hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indubio pro-operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo y este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, tal sucede en el Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar “in dubio pro-reo” aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor sino al trabajador que, ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del derecho en cuestión.



Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma norma sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de adoptarse la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que se trate de preceptos irrescindibles.



Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten acumulación, se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual, cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que esté en oposición, prevalecerán las especialidades, siempre y cuando las unas y las otras tengan la misma jerarquía, caso contrario prevalecerán las más favorables.



Al respecto cabe recordar que tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código del Trabajo, se encuentran reconocidos estos criterios ya que se dispone además que al existir normas legales, reglamentarias o contractuales que causen duda o que en la práctica sean oscuras, los funcionarios administrativos y judiciales están obligados aplicarlas en sentido favorable para el trabajador.



Este principio acarrea u origina situaciones polémicas, ya que por ejemplo algunos grupos sindicales, en ciertas ocasiones, pretenden interpretaciones en su favor de normas o actos que el derecho común no lo haría, sobre todo en cuanto a la aplicación de normas procesales, especialmente en los conflictos colectivos, para subsanar, vacíos u omisiones que se presentan en su defensa, a veces al margen de los principios procesales. Implica también frecuentes discreparías sobre el alcance de una norma, o pueden existir varias interpretaciones, sin saber cuál es la más favorable, ya que la interpretación es esencialmente subjetiva; además, puede existir la posibilidad d que la interpretación favorable que se dé, sea contraria a la interpretación común o legal que debería darse según las reglas generales del derecho común.



Ante este tipo de eventualidades, se han preguntado cuál debe ser la actuación adecuada del funcionario administrativo o juzgado ante la duda, ello deja una gran interrogante, ya que su actuación depende en muchas ocasiones de situaciones coyunturales, en otra a disposiciones y políticas de Estado. 



Pero lo que no se puede evitar es el sentido fundamental de este principio, de dar una interpretación justa y favorable para el trabajador, sin afectar otros principios legales.

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la jurisprudencia de casación, cuando los fallos sobre un mismo aspecto, son reiterativos o similares, adquieren un carácter obligatorio o de interpretación en ese sentido esta disposición en un gran porcentaje beneficia a los trabajadores, ya que hay normas o situaciones resueltas que quedan ya aclaradas para futura aplicación en situaciones similares.

4.2.2.2. Principio de intangibilidad 



Intangible es algo que no puede tocarse físicamente. Este principio, haciendo
similitud a este concepto, establece que no se pueden tocar ni desmejorar las condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de hacerlo sería contrariar la ley y llegar a situaciones equivalentes al despido intempestivo.



Por disposición constitucional, el Art. 326 numeral 2, el Estado se encuentra obligado a garantizar la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, que éstos no sean disminuidos, desconocidos o tocados; y además está conminado a adoptar medidas adecuadas para ampliar y mejorar estos derechos, no para menoscabarlos. Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores que pretendan desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha originado grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, puesto que los conocidos “derechos adquiridos”, como no pueden ser disminuidos ni afectados, no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no se pueden adoptar mejoras o actualizaciones de normas o procedimientos internos, que en un sistema económico cambiante como el actual, requiere de cierta elasticidad para adaptarse a las nuevas exigencias. Circunstancias que ha originado hasta el cierre de empresas o cambios traumáticos.



La aplicación de este principio es defendido tenazmente por los trabajadores, especialmente por las organizaciones sindicales, ya que usualmente en la contratación colectiva se establecen en forma progresiva, mejoras y beneficios diferentes o superiores a los que tienen los demás trabajadores, y no puede ninguna norma estatal, ni siquiera algún convenio internacional, desmejorar o quitar los derechos que se han logrado con la contratación colectiva. Es más, la empresa o el empleador no puede por la intangibilidad, mediante reglamentos o nuevos contratos individuales o colectivos, cambiar las condiciones del trabajo, en detrimento de los logros sindicales, caso contrario que si sucedió con la revisión de los contratos colectivos de trabajo del sector público que ordenaba los mandatos Constituyentes Nro. 2 y 8 de la Asamblea Nacional Constituyente, conde se establecía que dentro de las instituciones del Estado, se puso límite a la remuneración mensual unificada máxima, el valor equivalente a veinticinco salarios básicos unificados del trabajador privado, con la que se revisaron los contaros colectivos de trabajo y si excedía esta remuneración, se reducías estas sueldos a valor máximo antes descrito.



La unificación salarial adoptada en nuestro país a partir del año 2000, pudo lograrse o llevarse a cabo, acogiendo derechos existentes y mejorando los beneficios laborales, para que la clase obrera no presente oposición al nuevo sistema, ya que si se pretendía eliminar rubros, se afectaba a este principio, por ello fue adecuado que se disponga la sumatoria de un grupo de beneficios económicos en forma inicial, que estaban muy fraccionados, para luego ir gradualmente unificando éstos en una sola remuneración, de manera que no desaparecieron esos derechos, sino que se fundieron en un nuevo y único logro, la remuneración. Que adicionalmente del salario habitual, existe en nuestro ordenamiento legal, bonificaciones o prestaciones adicionales establecidas por la ley, conocidas como salarios adicionales, que fueron creadas como beneficios complementarios, para lograr un mayor poder adquisitivo de la remuneración de los trabajadores, y con la intención que estos valores no sean susceptibles de descuento para aportes al IESS, ni influyan en indemnizaciones, tampoco para el cálculo de vacaciones anuales, ni del impuesto a la renta, ya que los aumentos de las fechas de su promulgación estaban a los ingresos directos de los empleados. Estas prestaciones adicionales hasta el 2000 eran: décimo tercero, el décimo cuarto, el décimo quinto y décimo sexto sueldos, además existían las compensaciones al alto costo de la vida y la bonificación complementaria, a parte del subsidio de transporte que beneficia a empleados de pocos ingresos. Con la unificación salarial adoptada, las que quedan son el décimo tercer sueldo o bono navideño y el décimo cuarto sueldo o bono escolar  



Por otro lado, el Código del Trabajo reconoce la intangibilidad de derechos, al tratar en el art. 173, numerales 2 y 3, sobre el Visto Bueno que puede solicitar el trabajador, por disminución o falta de pago puntual de sus remuneraciones, o cuando el empleador exija la ejecución de tareas distintas al trabajador, ya que ello conlleva desmejorar las condiciones en las cuales el empleado se desenvuelve, y por ello la obtención del Visto Bueno, le permitirá cobrar una indemnización como despido intempestivo, que es una sanción para el empleador infractor. 



El Visto Bueno, es en términos sencillos la comparecencia que está facultado a hacer tanto el empleador como el trabajador. Esta comparecencia es ante el Inspector del Trabajo en la que se le solicita unilateralmente dé por terminada la relación laboral, fundamentándose, el uno o el otro para tal efecto, en las causales determinadas en Los Arts. 172 y 173 del Código del Trabajo. El Visto Bueno es también una medida de índole administrativo, y por tanto, tiene el carácter de informativo. Esto quiere decir que en caso de que el Inspector del Trabajo, califique el Visto Bueno a favor de cualquiera de los peticionarios, no significa que es una resolución definitiva, puesto que, puede impugnárselo ante la Autoridad Superior esto es ante el Juez del Trabajo.



4.2.2.3. Principio de rendimiento 



En el trabajo existen algunos principios que deben tomarse en cuenta, es así que el principio de rendimiento, el Dr. Carlos Vera Monsalve en su obra Derecho Ecuatoriano del Trabajo manifiesta que “El principio de rendimiento, considerado actualmente como uno de los pilares del Nuevo Derecho del Trabajo, según el cual el trabajador debe prestar en su trabajo el rendimiento mínimo propio de su categoría y especialización profesional”[footnoteRef:20] [20:  Ob. Cit. MONSALVE, Carlos, “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Pág.89.] 




Es decir en función de este principio de rendimiento el Estado ha tratado de asegurar que el trabajo guarde relación con la dignidad y decoro de los trabajadores, haciendo que la ejecución de sus labores sea de acuerdo a lo convenido entre las partes y evitando la explotación laboral por parte de los empleadores.



4.2.2.4. Principio de obligatoriedad 



El principio de  obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un derecho y un deber social, así lo establece la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 33 que establece que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogió o aceptado.”[footnoteRef:21] [21:  “CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, aporte del Ministerio de Gobierno Policía y Cultos, 1era Edición, año 2008, Pág.26.] 




Al establecerse que el trabajo es un deber se establece la obligación de todo habitante de la República debe trabajar y de esta manera a parte de lograr sus  medios de subsistencia, aporta al desarrollo productivo de toda la sociedad, ya que es el trabajo productivo a nivel de regiones o del país entero lo que crea riqueza y estabilidad económica a la nación.



A esto existen algunas excepciones como es el caso de los jubilados, de los menores a quienes la ley les prohíbe celebrar contratos de trabajo, etc.



4.2.2.5. Principio de libertad de trabajo 



En cuanto al principio de libertad de trabajo, podemos determinar que el trabajo es libremente escogido o aceptado, es decir si bien la obligación general, toda persona tiene el derecho a elegir qué actividad laboral desea desempeñar, por lo que se entiende que están prohibidos los trabajos forzados o no remunerados. Esto es claro, puesto lo que caracteriza al trabajo es la remuneración por la prestación de servicios, si no se garantizara esto se estaría atentando contra los derechos de los trabajadores.

El derecho al trabajo es un principio derivado del Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador antes indicado, puesto que si el trabajo es un derecho irrenunciable que tiene toda persona para su realización personal y económica, el derecho del trabajo garantiza a todos un acceso al trabajo de acuerdo a los siguientes aspectos: No haya discriminación al trabajador por sexo, religión, ideología, raza, etc.; que para igual trabajo igual remuneración; acceso a los discapacitados al trabajo; e, igualdad de derechos para los trabajadores hombres como para las mujeres.



Euquerio Guerrero, citado señala que “El Derecho del Trabajo, es la base de la cual  derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios”[footnoteRef:22]. [22:  VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 52] 




Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino histórico: socializar la vida humana



4.2.3. El trabajo que desempeñan los jóvenes



Sobre el trabajo que desempeñan los jóvenes Alison Váscones indica que “Entender la lógica del trabajo juvenil es, desde su sentido económico, intentar explicar a partir de lo macro, las consecuencias sociales de las crisis económicas recurrentes y los subsiguientes ajustes, en el marco de un determinado modelo de desarrollo; la carencia e inconsistencia de políticas estructurales de generación de empleo y sostenibilidad social, así como de políticas sociales que cumplan con su papel de reproducir capital humano como el móvil principal del desarrollo y de asegurar un nivel mínimo de protección de las personas en situaciones de crisis. Y, desde lo micro, descifrar y entender las estrategias de supervivencia que llevan adelante las personas y las familias en su día a día, que no sólo responden a lógicas económicas coyunturales sino además al entorno social y a las condiciones y opciones de desarrollo/estancamiento, participación/exclusión que se les ofrecen en el espacio familiar, comunitario y público”[footnoteRef:23] [23:  VÁSCONES, Alison: Jóvenes y mercado de trabajo en el Ecuador, Flacso sede Ecuador, Primera Edición, Quito – Ecuador, 2006, p. 18] 




Al tratar el tema de jóvenes lo primero que se debe aclarar es la noción de juventud y las diferentes definiciones, tanto cronológicas como sociales que se han hecho en torno a este término. En este sentido la temática de la juventud se encuentra mediada por procesos socio-culturales, económicos y cronológicos que responden a dinámicas propias de una determinada sociedad. 



El acuerdo más simple al que se ha llegado para definir el término juventud ha sido el rango de edad: una variable que logra explicar, sobre todo, los cambios fisiológicos que se dan dentro de la etapa de la adolescencia, camino previo a la juventud.  



Si bien la división cronológica no logra detallar todos los procesos sociales y las diferencias que pueden tener los y las jóvenes, sin embargo, definir la juventud de acuerdo al rango de edad permite contar con estadísticas sobre este grupo de la población, así como también establecer “as  necesidades prácticas que pueden comparar la situación de los jóvenes en diversos contextos. En el caso de los y las adolescentes, el primer reconocimiento parte de los cambios biológicos; mientras que para los jóvenes parte de su participación más directa en situaciones sociales y económicas puntuales. La visión de las políticas de inserción laboral para la juventud del Ecuador es la de un Ecuador con igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo para todos los y las jóvenes.



El objetivo central de las políticas de inserción laboral de la juventud consiste en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo de los y las jóvenes del Ecuador, mediante el mejoramiento de su empleabilidad, la creación de oportunidades de empleo y el fortalecimiento institucional de las entidades vinculadas con la juventud.



Todos los y las jóvenes del país tienen derecho a disfrutar de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, por lo que las políticas pondrán un énfasis especial en los y las jóvenes vulnerables y socialmente excluidos y en la eliminación de las disparidades sociales existentes en el proceso de inserción al mercado laboral. Ningún joven será discriminado o excluido del derecho al empleo. Por lo tanto, los principios gemelos de igualdad y no discriminación son ejes transversales de las políticas.



Todas las personas y actores tienen derecho a participar y a ejercer y demandar el ejercicio de sus derechos. En particular, los jóvenes pobres y pertenecientes a poblaciones socialmente en desventaja tienen el derecho a participar activa y documentadamente en las decisiones que afectan sus vidas; son actores y socios claves del desarrollo y no sólo beneficiarios pasivos. La participación social es clave para lograr el cambio institucional que demanda el progreso de la población y para dotar de sostenibilidad a las políticas.



4.2.4. Criterios de la igualdad y no discriminación.	



Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos sociales que se encuentran en una situación determinada y específica diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades.”[footnoteRef:24] [24:  NOGUEIRA ALCALA, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231] 




Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general y los derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea Nacional, que ha partir de esta ratificación constituye norma interna para regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del trabajo. 



La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los Estados que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan en cada Constitución, las resoluciones contienen solo criterios para guiar, orientar y aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor con los preceptos constitucionales o para aplicar las obligaciones aceptadas en los convenios que han ratificado. 



Los convenios de la Organización Internacional del trabajo son, por razón de la materia de regulan, instrumentos internacionales destinados a obtener el respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de ciertos derechos económicos y sociales concebidos en el marco general de los derechos de la persona humana. 



Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de cada país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual remuneración. y,  además, se constata en la relación entre personas que es la forma de establecer la igualdad o desigualdad. 



Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole.



No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las personas deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y jamás en forma arbitraria.



El derecho a la igualdad es  un principio complejo que tiene el doble fin de tutelar y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las personas, y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual respeto e igual tratamiento entre ellas. FERRAJOLI nombra a este modelo como “la igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí diferentes”[footnoteRef:25] [25:  FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, p. 76] 




Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la privación de los derechos que implican obligaciones positivas de prestación o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado mismo, como el derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función pública y en la distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la falta de garantías que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente se les ha considerado como normas programáticas o directrices de políticas públicas dependientes de recursos presupuéstales. Ello ha provocado que se carezca de una cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde el ámbito jurisdiccional.



Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean civiles políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En este sentido, el derecho internacional y el constitucionalismo moderno han desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales hasta cierto grado, tales como la exigencia de un mínimo vital, que reconoce un núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; la prohibición de regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se presume inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho a la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido reconocido a determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión para determinar si el tratamiento diferenciado está justificado.



Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera en la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido como aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades laborales, postergando su vida privada y familiar. 



Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que ejercen los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares específicas, resultando en una discriminación por resultado para las mujeres, quienes mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias perniciosas de este modelo, como son las sanciones o despidos por embarazo, la falta de licencias y permisos parentales y la desprotección del trabajo en el empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas por el Derecho.



Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”[footnoteRef:26] [26:  CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, Temis, Bogotá, 1995, pág. 200] 




El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su obligatoriedad de trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre debe procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación de libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor rendimiento y provecho para sí y para la sociedad. 



El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, en que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros trabajadores que se encuentran en situación comparable.



El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede arbitrariamente o sin la existencia de una causa justificada, dar un trato desigual a trabajadores que se encuentren en una situación similar, en razón, por ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados. 



El principio de igualdad de trato presupone siempre una actuación colectiva del empleador, esto es, una actuación frente a un grupo de trabajadores.



El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el "conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana.  La persona se entiende conformada por un elemento material, en el que constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del hombre."[footnoteRef:27] [27:  SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. Ambato. 1989. p. 78.] 




El tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege y garantiza a cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación de integridad física del individuo.”[footnoteRef:28] [28:  CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6.] 




Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino también de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas esas fuentes y, en consecuencia, los derechos otorgados a los trabajadores en los convenios internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc.













4.3. MARCO JURÍDICO



4.3.1. Derechos de los jóvenes en la Constitución de la República del Ecuador 



El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”[footnoteRef:29] [29:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 3 núm. 1] 




Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas. Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales y a la Ley, lo que implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria.

Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”[footnoteRef:30] [30:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 6] 




Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, y los que la obtienen les corresponden todos los derechos inherentes a dicha calidad.



El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador señala: son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir.”[footnoteRef:31] [31:  IBIDEM, Art. 83, núm. 7] 




La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien común.



El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”[footnoteRef:32] [32:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 30] 




El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de los gobiernos seccionales.



Si a los jóvenes no se regula la inserción laboral, ello conlleva a ir en contra de la garantía señalada en el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que indica “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”[footnoteRef:33] [33:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 66 núm. 4] 




La igualdad formal significa que, ante el sistema jurídico, y no exclusivamente ante la Ley, todas las personas deben ser tratadas de igual manera. En la versión clásica, hay que tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes, esto significaba que cabía trato diferenciado si es que la ley lo establecía.



En la igualdad material, en cambio, se introduce un análisis sustancial que pasa del sistema jurídico a la realidad de la persona; en este sentido, la fórmula de Santos contribuye a aclarar las consecuencias del trato igualitario en relación a la constatación de la diferencia: todos tenemos derecho a ser iguales cuando la diferencia oprime, y derecho a ser diferentes cuando la igualdad descaracteriza. La igualdad jurídica implica que hay que proteger las diferencias personales y excluir las diferencias sociales. Cada persona es, al mismo tiempo, diferente a los demás, en cuanto a su identidad, y es una persona como todas las demás, en cuanto a la igualdad social. Se tutelan las diferencias, en el primer caso, y se combaten las desigualdades, en el segundo.



Con la no discriminación, la constitución los prohíbe expresamente, en la finalidad o consecuencia del trato distinto, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.



4.3.2. Definición de empleador y trabajador



El Código del Trabajo en su Art. 9 establece una definición de lo que es trabajador, conceptuando que es “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”[footnoteRef:34]  [34:  CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 9] 




Esta es una definición legal de lo que es trabajador, comprendido ello a las persona que se obliga a la prestación o a dar su mano de obra, su trabajo, a la ejecución de una actividad de la obra, y este dentro de sus funciones puede ser empleado u obrero.



En Código del Trabajo marca excepciones en las que el trabajador tiene la obligación de dejar un reemplazo por su trabajo, en el momento de gozar sus vacaciones o en caso de retiro de trabajos doméstico. Es así que el Art. 77 del Código del Trabajo preceptúa: 



“Si el trabajador que maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar reemplazo bajo su responsabilidad solidaria y previa aceptación del empleador, quien pagará la correspondiente remuneración. Si el empleador no aceptare el reemplazo y llamare a otra persona, cesará la responsabilidad del trabajador en goce de vacaciones”[footnoteRef:35] [35:  CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011 Art. 77] 




En esta disposición, el trabajador en el momento de gozar de vacaciones tiene la facultad de dejar reemplazo cuando el maneja fondos en la empresa, bajo la responsabilidad del reemplazo que ha dejado, con la excepción de que si no acepta el empleador su reemplazo, el trabajador en goce de vacaciones no tendrá ninguna responsabilidad por los fondos que se manejan en la empresa. 



En cuanto al servicio doméstico, el Art. 266 del Código del Trabajo señala “El empleado doméstico no podrá retirarse inopinadamente si causa grave incomodidad o perjuicio al empleador. Estará en este caso obligado a permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que pueda ser reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en su lugar otra persona aceptada por el empleador”[footnoteRef:36] [36:  IBIDEM, Art. 266] 






De acuerdo a esta disposición el trabajador doméstico no puede de forma repentina retirarse del trabajo doméstico que está realizando, caso contrario está obligado a permanecer en servicio hasta que se busque su reemplazo, tiempo que no excederá de quince días.



El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es empleador definiéndolo como “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador.

El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares, aun cuando se decrete el monopolio.

También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 183 de 4 de agosto de 1970; y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”[footnoteRef:37]. [37:  CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2011, Art. 10] 




El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, el trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador.



El empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en la suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. Conforme lo establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que son representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus principales, ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener poder suficiente según el derecho común. Este último aspecto es importante subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con documento escrito para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo estipula expresamente dicho artículo.



Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, tienen dentro de una denominación adoptada en común, la capacidad para contratar y contraer obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren derechos legales y bienes materiales.



De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente”[footnoteRef:38].  [38:  CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito- Ecuador, 2011, Art, 564] 




Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que existe físicamente pero no como individuo humano sino como institución y que es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. En otras palabras, persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una Persona física.



Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales.



Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el desarrollo de sus actividades productivas o servicios que brindan; para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones deben estar debidamente representadas por el funcionario o dirigente que ~ conste en sus estatutos y sea elegido para ello, con tales atribuciones; estatutos que deberán cumplir solemnidades y requisitos para poder ~ ser aprobados legalmente, y para lograr aquello, su estructura es controlada por el Estado, debiendo previamente obtener la "personería jurídica", acatar las normas de la legislación nacional, establecer responsabilidades y determinar quien le representará para los actos y contratos jurídicos.



Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas de derecho privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador; y, entre las de derecho privado están las corporaciones, fundaciones, sociedades industriales, comerciales, clubes sociales, deportivos, asociaciones gremiales, barriales, cooperativas y otro tipo de organizaciones que cuentan con la aprobación de la ley y del Estado, por medio de sus distintos Ministerios, sea el de Bienestar Social, de Trabajo, de Educación y Cultura, de Vivienda, etc. Todas las personas jurídicas, en cuanto a las relaciones de trabajo con las personas que prestan sus servicios en su beneficio, están sujetas a las disposiciones del Código del Trabajo.



4.3.3. Régimen del Buen Vivir y los derechos de los trabajadores



En el Preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador se ha hecho constar que: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… Decidimos construir… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay…”[footnoteRef:39], siendo esta la declaración del fin colectivo común que buscamos y el criterio de justicia material en base del cual se ha articulado la conformación del Estado ecuatoriano; por ello, el deber primordial del Estado de planificar en consideración al buen vivir, contenido en el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, o la consagración en el Capítulo II, Titulo II de la misma Constitución, de los Derechos del Buen Vivir, o la cimentación del Régimen del Buen Vivir contenida en el Título VII, y las múltiples referencias que se realizan a lo largo del texto constitucional de los términos: buen vivir o sumak kawsay. [39:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Preámbulo] 




De manera que la asimilación de esta concepción, que corresponde a la cosmovisión andina ancestral, es indispensable a fin de apreciar el contenido de la Constitución de la República del Ecuador, constituyéndose además en la limitación práctica por excelencia del concepto del Estado contenido en el artículo primero de dicha Carta Magna, ya que el Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia no está limitado en su actividad sino por el contenido íntimo del buen vivir o el sumak kawsay, que conforma la síntesis a priori que guiará los procesos proyectuales y de materialización de la justicia en Ecuador. Dicho de otra manera: lo que nos es justo como colectivo es el buen vivir o sumak kawsay, estado real que impide las posibles consecuencias nocivas y costos sociales que pueden ocasionar los derechos orientados exclusivamente hacia la libertad individual.



El concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el “Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementaridad entre los seres humanos tales como la minga, el randi-randi, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre cualquier otro elemento.



Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la perfección de las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un término que puede ser altamente relativo, pues cada quién podría entender el ‘vivir bien’ a su manera y, sobre todo, como un nuevo justificativo de inequidades si dijera que para vivir bien necesita recursos que debe quitar a otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al ejercicio y garantía de los derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata de que todos podamos gozar del “buen vivir” y no que solo pocos puedan hacerlo.



En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en términos individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen de desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la diversidad humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe involucrar esfuerzos por acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza y entre los seres humanos; y hay que tener claro que esos son esfuerzos de justicia social que hoy se incorporarán en la Constitución, pero sin olvidar que son imposibles de alcanzar en el capitalismo, sea con orientación neoliberal o keynesiana.



La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II que trata de los Derechos, Capítulo segundo se refiere a los derechos del Buen vivir, en la que se indica una gama de derechos sobre el agua y la alimentación, un ambiente sano, la comunicación e información, cultura y ciencia, habitad y vivienda, salud y el trabajo y seguridad social. Estos derechos constituyen un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir.



El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el trabajo en los siguientes términos: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”[footnoteRef:40] [40:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 33] 




La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que en la Constitución del 2008 específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 325 al 333 se ratifican estos derechos.



Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”[footnoteRef:41]; es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son irrenunciables. [41:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010,  Art. 66, núm. 17] 




El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia. Se regirá primero por la Legislación del Trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social.



El Art. 326, numeral 2, de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”[footnoteRef:42]. Así mismo el Art. 328 determina que “La remuneración... será inembargable, salvo el pago de pensiones de alimentos. Lo que el empleador deba a las trabajadora y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase con preferencia a un respecto de los hipotecarios;”[footnoteRef:43]; de igual forma nuestra Constitución garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de organización y su libre desenvolvimiento. [42:  IBÍDEM, núm. 2]  [43:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 328] 




Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral



El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de trabajo que se dan entre un trabajador; y, un empleador, pues en un plano colectivo, la protección del trabajador se materializa a través del reconocimiento del derecho al constituir sindicatos, a negociar colectivamente y a ejercer la huelga.



4.3.4. Inserción Laboral de los jóvenes y la igualdad en la Constitución de la República del Ecuador



La inserción laboral de los jóvenes al trabajo, deben de garantizarse en la legislación secundario como es al Código del Trabajo en proporción a todos las personas. Es así que el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: 



“Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.”[footnoteRef:44] [44:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 66 núm. 4] 




Las situaciones prescritas en el numeral 4 del Art. 66 de nuestra Constitución constituyen condiciones inherentes al sujeto que no pueden justificar diferencias en el tratamiento legal, son la esencia del derecho a la igualdad, constituyen el núcleo rígido del mismo; pero fuera de éste es legítimo que el legislador establezca diferencias, racionalmente justificadas.

El Art. 39 único de la sección segunda del capítulo tercero del Título II de la Constitución de la República del Ecuador, proclama que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio, a través de políticas y programas, instituciones y recursos, que aseguren y mantengan su participación e inclusión en todos sus ámbitos.



En la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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.”[footnoteRef:45] [45:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39] 




La Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes. En la Ley Orgánica de Servicio Público el Código del Trabajo, se garantiza el trabajo de mujeres, de menores de edad, de los aprendices, pero nada señala del acceso al primer empleo que deben tener los jóvenes en la que se pretenda 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 mismos en el mundo laboral.



El Art. 46 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral.”[footnoteRef:46] [46:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 46] 




Esta es una disposición especial contra la explotación laboral de menores de edad, existiendo la prohibición expresa de trabajo para los menores de quince años, tanto de niños, niñas y adolescentes, siendo excepcional el trabajo para estos últimos, siempre y cuando no se trasgreda el derecho a la educación, y que no vaya en contra de actividades nocivas o peligrosas a la salud y el desarrollo personal del adolescente. La última parte se reconoce, respaldando el trabajo de los adolescentes, con lo cual se incentiva el trabajo de esta clase de personas siempre y cuando las actividades que realicen no vayan en contra a su formación y desarrollo integral.



4.3.5. Fomento al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes.



El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 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.”[footnoteRef:47] [47:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39] 




La Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la que deben establecerse los mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes.



Una forma de garantizar la inserción laboral consiste en las prácticas laborales y se establezcan las pasantías. Las prácticas laborales deben tener concordancia con el currículo del proceso de capacitación laboral en aula a fin de asegurar que mantengan su naturaleza formativa. Las empresas proveedoras de servicios de capacitación deberán presentar en sus propuestas compromisos verificables o cartas de intención de que las empresas, privadas o públicas, oferentes de pasantías laborales admitirán efectivamente a los y las jóvenes.



En la fase de pasantías laborales, los y las jóvenes consolidan los aprendizajes de la fase anterior y adquieren experiencia laboral específica en la ocupación para la que fueron capacitados. Durante el curso, los y las jóvenes beneficiarios recibirán un subsidio o beca de manutención y transporte, con el propósito de garantizar su permanencia y evitar la deserción. Las mujeres jóvenes madres de familia recibirán un valor adicional por subsidio a fin de incentivar su participación.



La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus plenos poderes aprobó  Mandatos Constituyentes: decisiones y normas que tuvieron efectos inmediatos, sin perjuicio de su publicación en el órgano respectivo.



Con esta facultad, y en vista de que algunas entidades del Estado o instituciones que se financian con recursos del sector público, a pretexto de su autonomía, han fijado remuneraciones mensuales y salarios que violentan el principio básico de ‘a igual trabajo, igual remuneración, la Asamblea Nacional Constiruyente decidió erradicar estos privilegios remunerativos y salariales.



En el Art. 1, del Mandato Constituyente No. 2 determina: “Se establece como remuneración mensual unificada máxima, el valor equivalente a 25 salarios básicos unificados del trabajador privado, para los dignatarios, magistrados, autoridades, funcionarios, delegados o representantes a los cuerpos colegiados, miembros de las Fuerza Pública, servidores y trabajadores del sector público, tanto financiero como no financiero”[footnoteRef:48]. [48:  MANDATO No 2, Asamblea Nacional Constituyente, Art. 1] 




La Asamblea Nacional Constituyente, elaboró el Mandato No 2, revisando los contratos colectivos de trabajo celebrados por instituciones públicas, empresas públicas estatales, de organismos seccionales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, que contienen privilegios y beneficios desmedidos y exagerados de grupos minoritarios que atentan contra el interés general y de los propios trabajadores



4.3.6. Análisis del Código Orgánico de la Función Judicial 



El Art. 339 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “Las y los estudiantes quienes estén cursando los dos últimos años de estudio de tercer nivel en derecho o ciencias jurídicas, y las y los egresados deberán realizar en forma obligatoria un año lectivo de servicio legal a la ciudadanía en dependencias como la Asamblea Nacional, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades; en instituciones públicas de los sectores rurales o urbano marginales; en entidades que integran los gobierno autónomos descentralizados; en cualquier otra institución del sector público; o, en comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que ejerzan funciones jurisdiccionales; siempre que las prácticas se relacionen con la asistencia legal. Este servicio a la ciudadanía será requisito para obtener el título profesional, según el reglamento que para el efecto dictará el Consejo de la Judicatura.”



Esta disposición permite las prácticas profesionales que deben cumplir los estudiantes y egresados de las facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas o Jurisprudencia de las universidades del país, siendo una actividad que deberán realizarla de forma obligatoria por un año, con el ánimo de brindar un servicio legal a la ciudadanía. Este año al servicio rural se lo plantea realizar en dependencias del Estado como la Fiscalía, la Defensoría Pública, órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades o en los sectores rurales, urbano marginales o en los organismos seccionales que no cuenten con recursos para contratar un abogado de planta, siendo un requisito para ejercer la profesión.



El Art. 340 del Código Orgánico de la Función Judicial expresa: “El año de asistencia legal comunitaria constituye un modo de restituir en parte a la sociedad ecuatoriana el beneficio de la educación superior recibida de ella y por constituir la abogacía una función social al servicio de la justicia y del derecho.

Los que realicen el año de servicio legal a la ciudadanía no adquieren la calidad de servidoras o servidores públicos ni adquieren relación de dependencia laboral; sin embargo, tendrán derecho a percibir una compensación económica conforme a la tabla establecida en el reglamento respectivo, y que será financiada por el Consejo de la Judicatura con su presupuesto. Por brindar este servicio legal, los practicantes no podrán solicitar ni recibir dinero, bienes, servicios, o algún beneficio a cambio; de comprobarse esta falta deberá ser denunciada a la Dirección Regional respectiva, la que a su vez notificará al Consejo de la Judicatura que procederá a suspender el período de prácticas de la o el egresado o estudiante, y no podrá obtener su certificado de haber realizado su práctica pre profesional dentro de los dos años siguientes. Transcurrido este tiempo podrá volver a prestar este servicio a la ciudadanía. De la decisión adoptada por el Consejo de la Judicatura, la o el estudiante podrá interponer la correspondiente acción ante la jurisdicción contencioso administrativa.”



A lo anotado anteriormente, determina que el año de servicio legal a la ciudadanía, los estudiantes o egresados no adquirirán la calidad de servidores públicos, esto se debe a que tan sólo son práctica en beneficio a la sociedad y a su profesión, no significa un servicio pública, pero que brindan ese servicios, sino que son consideradas como prácticas profesionales. El Código fundamenta la obligación de realizar esa práctica por constituir un modo de restituir a la sociedad el beneficio de la educación superior recibida y que la abogacía constituye una función social al servicio de la justicia y del Derecho.



Sin embargo aquí no se considera una remuneración por ella, en su lugar tendrán derecho a recibir una compensación económica conforme a la tabla que se determine en el reglamento, la cual será financiada por el Consejo de la Judicatura. A lo expresado se puede concluir que el año al servicio rural de los estudiantes o egresados de Derecho, no significa un primer empleo, pues éste es un incentivo que la Constitución garantiza a favor de los jóvenes, y éstas prácticas no constituye un trabajo, sino que es una obligación para realizar asistencia legal a la ciudadanía que su naturaleza es la asistencia legal comunitaria en contribución a los estudios que el Estado invierte entre los jóvenes de esta especialidad.



4.3.7. Análisis de la Ley Orgánica del Servicio Público.



El Art. 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece quienes están comprendidos como servidores público, expresado que: “Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”[footnoteRef:49] [49:  LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 4] 




De acuerdo a esta disposición legal el servidor público, es cualquier persona que presta sus servicios por una remuneración y que tales servicios los desempeña en las entidades y organismos que señala la Constitución y la Ley. Esta disposición no diferencia que servidor público puede ser ecuatoriano o extranjero. Es preciso hacer una aclaración que numeral 7 y 8 del Art. 326 de la actual Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho de organización de empleadores y trabajadores. Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un servidor no necesariamente presta sus servicios en una institución pública, sino también engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una institución privada, que debe tener una finalidad que puede ser social o pública.



4.3.8. Análisis del Código del Trabajo 



El Art. 35 del Código del Trabajo expresa: “Quiénes pueden contratar.- Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo los adolescentes que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.”[footnoteRef:50] [50:  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 35] 




Esta disposición permite que los menores de edad si pueden celebrar contratos de trabajo, y se les otorga la capacidad civil para obligarse, siempre y cuando que hayan cumplido los quince años de edad, lo cual no van a necesitar de una autorización de su padre o de su tutor o curador para obligarse, por lo cual permite a más de eso que los adolescentes deberán directamente recibir su remuneración, con lo cual esto es un tipo de prevención en que no pueda ser usado lo que ellos ganen para beneficio de otras personas o su inminente explotación laboral y económico 



El menor de edad no necesita de sus padres o representantes legales para firmar un contrato de trabajo, siempre y cuando hubieren cumplido los quince años de edad, la ley le ha dotado al menor una capacidad especial cuando le da el derecho a cobrar por sí mismo sus remuneraciones y ejercer sus derechos dentro del campo laboral, además le obliga a cumplir sus responsabilidades, a recibir sanciones por incumplimientos precisamente. Pero al ejercitar sus derechos, puede encontrarse con situaciones limitantes a su capacidad relativa, como en el caso de tener que recurrir ante juzgados y tribunales, a demandar sus derechos, en estos casos deberá hacerlo por medio de sus representantes legales. Ejercen la representación del menor sus padres y a falta de ellos las personas que concedieron la autorización para trabajar.



Es indispensable también analizar que al darse una relación de trabajo con una persona incapaz o relativamente capaz, menor de edad, sordomudo etc., al igual que en los demás casos, se generan obligaciones entre éste y su empleador, que son exigibles y que da derecho para reclamarlas, debiendo intervenir el representante legal de estos trabajadores para exigir el cumplimiento de las obligaciones.



La falta de capacidad por regla general anula los contratos civiles, pero nuestro Código del Trabajo, reconociendo su característica especial y de protector, establece que “todo motivo de nulidad que afecte a un contrato de trabajo sólo podrá ser alegado por el trabajador”, determinando en cierta forma que no será la incapacidad de éste, motivo para eludir las obligaciones contractuales del empleador.



El Art. 134 del Código del Trabajo expresa.- “Prohibición del trabajo de niños, niñas y adolescentes.- Prohíbese toda clase de trabajo, por cuenta ajena, a los niños, niñas y adolescentes menores de quince años. El empleador que viole esta prohibición pagará al menor de quince años el doble de la remuneración, no estará exento de cumplir con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relación laboral, incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y será sancionado con el máximo de la multa prevista en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia, y con la clausura del establecimiento en caso de reincidencia.

Las autoridades administrativas, jueces y empleadores observarán las normas contenidas en el TITULO V, del LIBRO I del Código de la Niñez y Adolescencia, en especial respecto a la erradicación del trabajo infantil, los trabajos formativos como prácticas culturales, los derechos laborales y sociales, así como las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación laboral.”[footnoteRef:51] [51:  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 134] 


Esta disposición es una corroboración del Art. 35 del Código del Trabajo, que en ella indica que excepcionalmente los mayores de quince años podrán trabajar, ya que en este artículo prohíbe expresamente el trabajo de menores de quince años, con lo cual si se viola esta norma, lo que conlleva a una sanción al empleador que le pagará el doble de la remuneración, y con ello no conlleva a excluir de los beneficio y prestaciones a la seguridad social, más la sanción que indica el Art. 95 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, esto son, las sanciones a quienes están bajo su cuidado, y a los que los empleen o se beneficien directamente de su trabajo, como multa de cincuenta a trescientos dólares, si los infractores son los progenitores o responsables del cuidado del niño, niña o adolescentes; como también multa de doscientos a mil dólares, si se trata de empleador o cualquier persona que se beneficie directa o indirectamente del trabajo del niño, niña o adolescente; y, la debida clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia.



El Art. 136 trata del límite de la jornada de trabajo, en los siguientes términos: “El trabajo de los adolescentes que han cumplido quince años, no podrá exceder de seis horas diarias y de treinta horas semanales y, se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.

Para efectos de su remuneración, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 119 del Código del Trabajo.”[footnoteRef:52] [52:  CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 136] 




La jornada de trabajo para los adolescentes, es decir para quienes han cumplido los quince años de edad, que son los permitidos por la ley para realizar algún tipo de trabajo es de seis horas diarias y de treinta horas semanales, significando ello, que los adolescentes tienen dos horas menores de trabajo que los adultos que son de ocho y cuarenta semanales, pero este trabajo no deben interrumpir las labores educaciones con lo cual es un derecho irrenunciables de los niños, niñas y adolescentes y su remuneración la realizará el Ministerio de Relaciones Laborales, en aplicación a una política laboral acorde con la realidad que permita un equilibrio entre los factores productivos, con miras al desarrollo del país.



4.3.9. Análisis del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 



El Art. 65 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala de la validez de los actos jurídicos de los niños, niñas y adolescentes, expresando: “La capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de los siguientes casos:

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la celebración de determinados actos;

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente Código; y,

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares.

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal.”[footnoteRef:53] [53:  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 65] 




Esta disposición trata de la capacidad civil de los niños, niñas y adolescentes de celebrar acto o contratos, que en primer lugar se encuentran los que no han cumplido los quince años de edad, con lo cual se consideran relativamente incapaces de celebrar estos contratos, esto en beneficio a la validez que le otorga la ley para hacer cumplir respetar sus derecho y que no se vulneren, según otros casos deben ser considerados sus como nulos de nulidad absoluta. El segundo numeral le otorga a la persona que ha cumplido quince años, capacidad legal para celebrar contratos de trabajo, esto porque la ley lo permite siempre y cuando se cumplan y se respeten las garantías específicas a su edad, como horas de trabajo, o la prohibición de trabajos que vayan en contra a la salud y la integridad del menor. El tercer numeral es una capacidad para ejercer actos y contratos que tienen como objeto una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares



El Art. 84 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia indica que la “Jornada de trabajo y educación.- Por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder de seis horas diarias durante un periodo máximo de cinco días a la semana; y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación.

Los progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado, sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen la obligación de velar porque terminen su educación básica y cumplan sus deberes académicos.”[footnoteRef:54] [54:  CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2011, Art. 84] 




Esta disposición es un reconocimiento de lo que señala el Código del Trabajo que la jornada de trabajo para las personas mayores de quince años de edad y menores de dieciocho será de seis horas diarias y de treinta semanales, y que este trabajo no vaya en contra a su derecho a la educación, es decir que el empleador al contratar menores de edad vigilará y hará cumplir sus dos horas diarias para que el menor ejerza su derecho a la educación, siendo una obligación de los progenitores del adolescente que trabaja vigilen sus derecho porque terminen su educación básica y cumplan sus deberes académicos.



4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Legislación de Uruguay



En el Diario Oficial del 16 de octubre de 1998 fue publicada la ley nº. 16.783 el 3.10.97 titulada “Establécense requisitos y otórganse beneficios a empresas que incorporen jóvenes en las modalidades contractuales que se prevén". La Ley se propone:

 

1. Facilitar el acceso laboral a los jóvenes a través de cuatro tipo de contrataciones

2. Fomentar el aprendizaje práctico, finalizando así con el divorcio entre el sistema educativo y productivo



Nuevas modalidades de contratación laboral 



1. contrato de práctica laboral para egresados

2. becas de trabajo

3. contratos de aprendizaje

4. contratos de aprendizaje simple



Según se puede extraer de la lectura del artículo 35 de esta ley, hay tres modalidades contractuales (el contrato de práctica laboral para egresados, el contrato de aprendizaje y el contrato de aprendizaje simple) que sólo podrían darse en el ámbito de las empresas privadas. A los organismos públicos estatales sólo les está autorizado recurrir al mecanismo de acuerdos con el INAME, INJU, ANEP, para conceder becas de trabajo en los términos del artículo 11 de la ley con los beneficios que resultan del artículo 26.



Descripción de cada una de las figuras contractuales



El contrato de práctica laboral para egresados.- Esta primera modalidad, se puede convenir con “...jóvenes de hasta veintinueve años de edad, con formación previa y en busca de su primer empleo vinculado con la titulación que posean, con el objeto de realizar trabajos prácticos complementarios y aplicar sus conocimientos teóricos” (art. 4º).



Debe pactarse por escrito, y en él contará expresamente la práctica a realizar (ésta y el puesto de trabajo deben ser adecuados al nivel de formación y estudios), y su duración, la que no podrá ser inferior a tres meses ni exceder de los doce meses.
Los empleadores deberán extender una constancia que acredite la experiencia adquirida por el joven prácticamente en el puesto de trabajo así como la asistencia, el comportamiento y la adaptación al trabajo.



Las becas de trabajo.- Según el artículo 10º “El objeto de las becas de trabajo es posibilitar que jóvenes de quince a veinticuatro años pertenecientes a sectores sociales de bajos ingresos se vinculen a un medio laboral y realicen una adecuada primera experiencia laboral”.



En primer término se realiza un acuerdo entre el empleador con el Instituto Nacional del Menor, el Instituto Nacional de la Juventud, la Administración Nacional de Educación Pública, o una organización no gubernamental.



Las becas de trabajo deberán pactarse por escrito y su duración no puede exceder de nueve meses. El joven puede beneficiarse por una sola vez de este contrato y el empleador deberá extenderle una constancia que acredite la experiencia adquirida en el puesto desempeñado, así como la asistencia, el comportamiento y la adaptación al trabajo.



El contrato de aprendizaje.- El artículo 14 lo define como “una modalidad de formación profesional” para personas no mayores de 29 años. En este contrato que se pacta por escrito intervienen como partes la empresa empleadora, el aprendiz y la institución de formación técnico profesional, pública o privada habilitada, responsable del proceso de formación. El empleador se obliga a ocupar a esta persona... y enseñarle o hacerle enseñar, íntegra y metódicamente, de acuerdo con un programa establecido por una institución de formación técnico profesional, un oficio calificado o profesión, durante un período previamente fijado que no podrá superar los veinticuatro meses. Por expresa disposición legal el contrato se prorroga en caso de enfermedad, accidente de trabajo o maternidad.



El contrato de aprendizaje simple.- Esta otra modalidad de aprendizaje podrá ser convenido entre empleadores y jóvenes de hasta veinticinco años de edad, por un plazo de entre cuatro y seis meses según el tipo de capacitación que recibirá el aprendiz.



En estos contratos (en los que no interviene una institución de formación técnico-profesional) el empleador se obliga a proporcionar trabajo e impartir capacitación en forma metódica (a cuyo efecto debe nombrar un instructor) brindando al aprendiz los conocimientos prácticos necesarios para el desempeño adecuado de un oficio o trabajo calificado.



No puede emplear al aprendiz en tareas ajenas al objeto del contrato o que de cualquier manera difieran de su categoría laboral.



Requisitos indispensables para utilizar las modalidades contractuales previstas.- Dispone la ley en su artículo 1º que para que las empresas puedan incorporar jóvenes en cualquiera de las modalidades reseñadas y obtener los beneficios correspondientes deberán cumplir varios requisitos.



1. acreditar que están en situación regular de pagos con las contribuciones especiales de la seguridad social.

2. no haber efectuado, en los sesenta días anteriores a la contratación, ni efectuar durante el plazo de la misma, despidos ni envíos a Seguro de Paro por desempleo al personal permanente que realice tareas iguales o similares de las que vaya a realizar el joven contratado

3. que tengan un año de actividad en el país

4. que el porcentaje de contratados bajo cualquiera de las modalidades previstas en la presente ley no exceda el 20% del total de los trabajadores de la empresa



Beneficios que pueden obtener las empresas.- Según dispone el artículo 26: "Las empresas que contraten bajo las formas y condiciones previstas en la presente ley gozarán de las siguientes exoneraciones:



1. Aportes patronales con destino al régimen jubilatorio

2. Aportes patronales con destino al seguro social por enfermedad



Los derechos del joven trabajador.- El artículo 2º de la ley establece que “Los jóvenes que se contraten bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la ley deberán ser inscriptos en los Organismos de Seguridad Social gozando de todos los derechos y beneficios establecidos en las normas laborales vigentes y todas las prestaciones de seguridad social, salvo el subsidio servido por el Seguro de Desempleo.

En el caso de no existir convenio colectivo vigente en la actividad para el cual fue contratado no podrá percibir un salario inferior al mínimo de la categoría correspondiente en la empresa.



El artículo 27 establece que “Cuando la extinción de la relación laboral se deba a la expiración del plazo acordado en las modalidades consagradas en la presente ley, los empleadores no están obligados al pago de la indemnización por despido establecida en las normas legales vigentes”.

Por su parte "Si al vencimiento del contrato el trabajador continúa desempeñándose se considerará contratación definitiva y pasará a regirse por toda la normativa laboral y previsional vigente".



4.2.2. Legislación de México 



El Senado de la República de México aprobó la Ley sobre el Impuesto a la Renta para otorgar un estímulo fiscal a los patrones que contraten a trabajadores en su primer empleo, en su Art. 229 indica “Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en territorio nacional, así como fomentar el primer empleo.”[footnoteRef:55] [55:  LEY SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA, Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 de enero 2002, última reforma publicada DOF 31 – 10 – 2010, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf] 




Estas fueron las últimas reformas que se indica en la Ley sobre el Impuesto a la Renta en México, por lo cual permite la incentivación del primer empleo de tipo permanente, es decir que den estabilidad laboral para las personas que ingresen a esta forma de empleo, esto se garantiza en todo el territorio de México.



El Art. 230 de la ley sobre el Impuesto a la Renta, indica la forma de incentivación al primer empleo, en los siguientes términos: “Los patrones que contraten a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos  nueva creación, tendrán derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta.

La determinación de la deducción adicional se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

I. Al salario base a que se refiere el artículo 231 de esta Ley multiplicado por el número de laborados en el mes o en el año por cada trabajador de primer empleo, según corresponda, se le disminuirá el monto que resulte de multiplicar dicha cantidad por la tasa artículo 10 de esta Ley vigente en el ejercicio en que se aplique la deducción. 

II. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se dividirá entre la tasa del impuesto sobre la renta vigente en el ejercicio de que se trate.

III. El 40% del monto obtenido conforme a la fracción anterior será el monto máximo de la deducción adicional aplicable en el cálculo del pago provisional o del ejercicio, según corresponda. 

La deducción adicional determinada conforme a esta fracción, será aplicable en el ejercicio en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de base que en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción adicional. 

IV. El patrón que no considere en el cálculo de los pagos provisionales o del ejercicio fiscal que corresponda la deducción adicional, pudiendo haberlo hecho conforme al mismo, perderá el derecho a hacerlo en los pagos provisionales o en los ejercicios posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberla aplicado.

La deducción adicional a que se refiere este artículo no deberá considerarse para efectos de calcular la renta gravable que servirá de base para la determinación de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas a que se refiere el artículo 123, Apartado A, fracción IX, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El monto de la deducción adicional sólo será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 8 veces el salario mínimo general vigente del área geográfica en donde preste servicio el trabajador de que se trate. 

Tratándose de patrones personas físicas, la deducción adicional a que se refiere esta aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales profesionales, y por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles a que se refieren los capítulos II y III del Título IV de esta Ley.”[footnoteRef:56] [56:  LEY SOBRE EL IMPUESTO A LA RENTA, Publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 de enero 2002, última reforma publicada DOF 31 – 10 – 2010, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf] 




Esta disposición modifica la Ley del impuesto a la renta que permitirá a los patrones contratar a personas que nunca hayan estado adscritas al Seguro Social y deducir hasta 40% de este impuesto para efectos que puedan soportar los gastos de seguridad social que pagan al INFONAVIT, al SAR, y al IMSS y sólo aplicará para aquellos empleos de hasta 8 salarios mínimos o menos. Esta reforma implica la reducción del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Empresarial a Tasa Única a todo empresario que cree un nuevo puesto laboral. Esta deducción en los impuestos tendrá una vigencia de 3 años como máximo por cada empleo nuevo. Sin embargo, no podrá ser mayor a los 8 salarios mínimos correspondientes a cada región.



El monto máximo de la deducción adicional se disminuirá en un 25% a partir del segundo año de vigencia. La deducción adicional: Será aplicable en el ejercicio y en los pagos provisionales sin que en ningún caso exceda el monto de la utilidad fiscal o de la base que en su caso corresponda determinada antes de aplicar dicha deducción, determinada por personas físicas, sólo será aplicable contra los ingresos obtenidos por la realización de actividades empresariales y servicios profesionales, y por arrendamiento de inmuebles.



4.4.3. Colombia.



La Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.



El Art. 1 de  esta ley expresa el objeto de ella, expresando “La presente Ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse”[footnoteRef:57] [57:  Ley de Formalización y Generación de Empleo: Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley142929122010.pdf] 




Esta iniciativa cuyo principal propósito era crear una ley que obligará al Estado a garantizar el acceso de los jóvenes menores de 28 años al mundo laboral, fue aprobada en diciembre por la plenaria del Senado y sancionada hace pocos días por el presidente Juan Manuel Santos.  



El Art. 9 trata del descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina: “Los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho años, podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantías de Pensión Mínima correspondiente a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementación, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento.

Parágrafo 1. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores, sin que puedan interpretarse como nuevos empleaos aquellos que surgen luego de la fusión de empresas.

Parágrafo 2. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores de veintiocho años que en ningún caso podrá exceder de dos años por empleado.

Parágrafo 3. Los valores solidarios como descuento tributario, por concepto de la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o deducción en la determinación del impuesto sobre la Renta y Complementarios.

Parágrafo 4. Para efectos de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos aportes deberán haber sido efectiva con sus asociados.

Parágrafo 5. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de trabajo asociado en relación con sus asociados

Parágrafo 6. En ningún caso el descuento se podrá realizar sobre los aportes de personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para reemplazar personal contratado con anterioridad.”[footnoteRef:58] [58:  Ley de Formalización y Generación de Empleo: Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley142929122010.pdf] 




De acuerdo a esta norma cuando los empleadores contraten menores de 28 años y en sus empresas aumenten este número de jóvenes tendrán un beneficio fiscal consistiendo en aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantías de Pensión Mínima correspondiente a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementación



El Art. 10 de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, indica “Los descuentos y beneficios señalados en el artículo 9 de la presente Ley aplicarán, para los nuevos empleos ocupados para poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la autoridad competente”[footnoteRef:59] [59:  Ley de Formalización y Generación de Empleo: Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley142929122010.pdf] 




Este disposición trata de un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad.















5. MATERIALES Y MÉTODOS



5.1. Materiales.



El trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico, referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web, diccionarios de Derecho, recortes de periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. Material de escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, grabadora. 



5.2. Métodos



El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un problema social.



La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.



Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares.



El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método.



5.3. Procedimientos y Técnicas.



En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, estuvo establecido en el derecho que tienen las trabajadoras para el cuidado del recién nacido, dichos derechos son inferiores de los que tienen este mismo derecho las servidoras públicas.



La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para la encuesta a profesionales del derecho de la ciudad de Loja y tres personas para la entrevista a funcionarios de la Función Judicial; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma a las diferentes leyes que garanticen el fomento e incorporación al trabajo de los jóvenes en la legislación ecuatoriana.





































6. RESULTADOS 



6.1. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la investigación de campo



Como desarrollo de la presente investigación he creído conveniente, y de acuerdo al proyecto del mismo plantear 30 encuestas a profesionales del derecho y cinco entrevistas para conocer la opinión que se garantice la inserción laboral de los jóvenes en nuestra legislación del trabajo 



6.1.1. Resultados de la encuesta



PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?



Cuadro 1



		VARIABLE

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		NO

SI

		24

6

		80 %

20  %



		Total

		30

		100 %





Autor: José Ochoa Luzuriaga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja







Gráfico 1





Interpretación  



En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestas, veinticuatro que equivale el 80% expresaron que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador. En cambio seis que corresponde el 20% indicaron estar de acuerdo que el Código del Trabajo viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador.



Análisis 



La garantiza del primer empleo no es garantizado en el Código del Trabajo, con ello se observa que no existen los mecanismos para garantizar este derecho, pues tan solo es una garantía Constitucional que en la práctica no se viabiliza este derecho



SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes?



Cuadro 2



		VARIABLE

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		Si

No

		24

6

		80 %

20  %



		Total

		30

		100 %





Autor: José Ochoa Luzuriaga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja



Gráfico 2











Interpretación 



En esta pregunta veinticuatro encuestados que equivale 80% expresaron estar de acuerdo que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes. En cambio seis personas que corresponde el 20% indicaron no estar de acuerdo que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes



Análisis 



Al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, porque las instituciones tanto públicas como privadas exigen que en sus contrataciones a personas que tengan experiencia laboral, cosa que no sucede con los jóvenes que por su situación de edad ellos no tienen aquellas experiencias en las relaciones laborales. Esto debe observarse por el crecimiento de la tasa de participación de jóvenes como resultado de un fuerte incremento de la participación de las mujeres y una reducción de la tasa de participación de los hombres.







TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas?



Cuadro 3



		VARIABLE

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

NO

		22

8

		73.4 %

26.6  %



		Total

		30

		100 %





Autor: José Ochoa Luzuriaga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja



Gráfico 3











Interpretación 



En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% expresaron que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas. Ocho personas que corresponde el 26.6% indicaron que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación no viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas.



Análisis 



Considero que los jóvenes deben de garantizarse su inserción laboral tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas, con ello se permite el fomento al trabajo y se garantiza el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas, ya que el funcionamiento del mercado de trabajo juvenil no opera necesariamente como postulan las teorías generales sobre oferta y demanda de trabajo. Existe otro tipo de fenómenos, entre los cuales se puede reseñar, la experiencia o inexperiencia en trabajos anteriores, la falta de información acerca de lo que acontece en el mercado, y una cierta dosis de desempleo voluntario que responde a los desajustes propios del paso del período escolar al mercado de trabajo.



CUARTA PREGUNTA: ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo?



Cuadro 4



		VARIABLE

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

NO

		24

6

		80 %

20  %



		Total

		30

		100 %





Autor: José Ochoa Luzuriaga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja



Gráfico 4











Interpretación 



En esta pregunta veinticuatro personas que equivale el 80% están de acuerdo que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo. En cambio seis personas que engloba el 20% expresaron no estar de acuerdo que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo



Análisis



La globalización social, económica, y cultural, implican desafíos y oportunidades nuevas para los que ingresan al mundo del trabajo, y especialmente para los sistemas educacionales y de capacitación laboral existentes, y por estas circunstancias existen una falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, con lo que no se garantiza el derecho constitucional al primer empleo. Pues la composición del empleo que caracteriza a los jóvenes debiera tener características diferentes al de los adultos, debido a que se ha visto que éstos tienen un nivel educacional superior que los mayores, sin embargo, esta cualidad se compensa con el hecho de que no tienen experiencia laboral, cualidad que sí han adquirido los adultos







QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo?



Cuadro 5



		VARIABLE

		FRECUENCIA

		PORCENTAJE



		SI

NO

		24

6

		80 %

20  %



		Total

		30

		100 %





Autor: José Ochoa Luzuriaga 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de Loja
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Interpretación.



En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo. En cambio seis personas que comprende el 20% expresaron no estar de acuerdo que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo.



Análisis.



El primer empleo es un derecho constitucional, pero que debe estar regulado debidamente en la Ley para así se garantice y se fomente el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo con mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes.



















6.1.2. Resultados de la entrevista.



Esta entrevista está dirigido funcionario de la Función Judicial de Loja, entre jueces y secretarios, por lo que a continuación se indica la pregunta y la debida respuesta:



PRIMERA INTERROGANTE: ¿Considera usted que el desempleo a nivel mundial a afectado el empleo de los jóvenes?



RESPUESTA 1.- Existe un gran porcentaje  de desempleo en el Ecuador y en el mundo esto se debe al sistema de globalización en que se vive, y uno de los primeros sectores que no consiguen trabajo son los jóvenes, por lo que no los aceptan por no tener experiencia laboral.



RESPUESTA 2.- La desventaja relativa de los jóvenes en el mercado de trabajo es más pronunciada en las economías en desarrollo, donde representan una proporción sorprendentemente más elevada de la población activa que en las economías industrializadas.



RESPUESTA 3.- Lo que se busca en una empresa es la experiencia, pero esta experiencia no la tienen los jóvenes y por el exceso de mano de obra son los primeros afectado en tener un trabajo estable, porque ellos tan sólo pueden contra un capacidades técnicas, más no gozan de experiencia profesional.



SEGUNDA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?



RESPUESTA 1.- No habla nada de ello, este derecho consta como una garantía a partir de la vigencia de la Constitución del 2008, que debe garantizarse en el Código del Trabajo.



RESPUESTA 2.- El Código del Trabajo garantiza el derecho del trabajo para todas las personas, sean jóvenes o viejos, pero no indica nada sobre la viabilidad a la inserción laboral de los jóvenes en nuestro país.



RESPUESTA 3.- Considero que este derecho del primer empleo es nuevo que consta en la Constitución de la República del Ecuador, pero que hasta el momento el legislado no ha reformado y no se lo reconoce en el Código del Trabajo.



TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas?



RESPUESTA 1.- Lo que los jóvenes pueden tener es una experiencia técnica, pues el derecho a la fomentación del trabajo es cuestión de Estado, en la que el gobierno debe buscar los mecanismos para fomentar el trabajo de los ecuatorianos, y en primer lugar de los jóvenes, porque ello vienen con capacidades nuevas y las ganas de trabajar y aportar en algo a la sociedad.



RESPUESTA 2.- Por supuesto si no se fomenta el trabajo por parte de gobierno a través de algunos mecanismos, para que los jóvenes ingresen a trabajar sino que se exige la experiencia laboral, son incompatibles con el primer empleo, y por estas circunstancias considero que va en contra de los derechos de igualdad y oportunidad al trabajo de las personas jóvenes.



RESPUESTA 3.- Si una persona no tiene la oportunidad de trabajar, y si existen escasos ámbitos laborales, ello conlleva a violar su derecho reconocido en la Constitución de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas, y en este caso de los jóvenes.



CUARTA INTERROGANTE: ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo?



RESPUESTA 1.- Las plazas de trabajo deben estar dirigidas para todas las personas, y el Estado debe buscar mecanismos para que tanto en las empresas públicas como privadas se garantice la incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas en el ingreso de los jóvenes, y mediante estos mecanismos se pone en vigencia el derecho al primer empleo.



RESPUESTA 2.- Los jóvenes deben buscarles mecanismos para que ingresen a trabajar ya que por su escasa experiencia laboral ellos son excluidos de las demás personas, por ello debe existir una incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de los jóvenes. 



RESPUESTA 3.- En un trabajo debe buscarse la experiencia laboral, pero también lo que se busca la juventud, porque con ello se cuenta el ánimo de un buen trabajo, para ello debe exigirse en las empresas públicas como privadas que permitan el ingreso de los jóvenes en sus labores.



































7. DISCUSIÓN 



7.1. Verificación de objetivos



Objetivo General



- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el acceso al primer empleo de las jóvenes y los jóvenes en la Ley Orgánica de Servicio Público en el Código del Trabajo. 



El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto se ha hecho el estudio de la Constitución de la República del Ecuador, en la que se analiza el derecho al primer empleo, para luego realizar un análisis crítico que este derecho no está debidamente garantizado en el Código del Trabajo como en la Ley Orgánica del Servicio Público, tomando en cuenta el estudio de estas leyes.



Objetivos Específicos



- Analizar si en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo 



Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la pregunta uno el 80% de los encuestados consideran que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador, y en la pregunta dos el 80% de los encuestados consideran que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes



 - Determinar en qué leyes se puede viabilizar el fomento e incorporación al trabajo de los jóvenes en el Ecuador 



Este objetivo se verifica oportunamente, corroborándose con la aplicación de la encuesta, en la pregunta dos el 80% de los encuestado estiman que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, y en la pregunta tres el 73.4% manifestaron que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas.



- Presentar un proyecto de reforma legal en la Ley Orgánica de Servicio Público al Código del Trabajo para regular la garantía del acceso al primer empleo.



Este objetivo se verifica en su totalidad, ya que en la propuesta de reforma se ha planteado alternativas de solución, presentando proyectos de ley en la viabilidad de la inserción laboral de los jóvenes como un fomento al primer empleo, esto tanto en las empresas públicas como privadas.





7.2. Contrastación de Hipótesis



La hipótesis planteada en esta investigación consistió que: “En la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conllevando a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo.”



Esta hipótesis se contrasta en su totalidad, por tanto en la Ley Orgánica del Servicio Público como en el Código del Trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de los jóvenes, todo ello va en contra a la garantía del derecho al primer empleo.



7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta.



Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”[footnoteRef:60]; es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son irrenunciables. [60:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011,  Art. 66, núm. 17] 




El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, es una disposición única en su sección que se dedica a los jóvenes, en la que se proclama que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio. La parte final de este artículo señala “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.”[footnoteRef:61] [61:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39] 




Para garantizar el derecho al primer empleo, no solo debe regirse mediante decretos como lo ha hecho la Presidencia de la República, mediante acuerdo ministerial Nro. 0009 del 7 de enero del 2011, para la implementación del programa de mi primer empleo. Sino que es necesario que el fomento e incorporación del trabajo de los jóvenes se regulen en la diferente normativa, para con ello garantizar el fomento e incorporación de los jóvenes.



El primer empleo para los jóvenes es un derecho de libertad que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66 numeral 4, garantiza el de igualdad, de la siguiente manera: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”[footnoteRef:62] [62:  IBIDEM, Art. 66] 




La igualdad no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que no se excluya a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias. La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el principio de generalidad del derecho.



Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral



El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)



La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse.











































8. CONCLUSIONES



PRIMERA El Código del Trabajo y la Ley Orgánica del Servicio Público no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador, con lo cual no garantiza el derecho que tienen los jóvenes al primer empleo.



SEGUNDO: Al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes.



TERCERA: La escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas.



CUARTA: La falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo.



QUINTA: La normativa ecuatoriana no se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo.











9. RECOMENDACIONES



PRIMERA: Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales, que fomenten el incentivo al trabajo de los jóvenes tanto en las instituciones públicas como privadas, ya que el Ministerio es el órgano de la vigilancia del reconocimiento de derechos.



SEGUNDO: Se recomienda a los grandes empresarios, otorgar fuentes de trabajo para los jóvenes, y ello incentiva la inserción laboral entre ellos, garantizando un derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes.



TERCERA: Se recomienda al Ministerio de Relaciones Laborales, la fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación, para con ello se garantice el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas.



CUARTA: Se recomienda a los empleadores la incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, y con ello permita poner en práctica el derecho constitucional al primer empleo.



QUINTA: Se recomienda a la Función Legislativa, aprobar una reforma al Código del Trabajo que permitir exoneraciones tributarias para los empleadores que inserten al trabajo a jóvenes y a la Ley Orgánica del Servicio Público se incorporen al servicio público a jóvenes en condiciones justas y dignas, garantizando con ello el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.





9.1.  PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA





PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO

ASAMBLEA NACIONAL 



Considerandos 



Que la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 la Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la 	que deben establecerse los mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes



En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:





LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO



Art. 1.- A continuación del Art. 134 del Código del Trabajo agréguese un artículo que dirá:

Art. 134.1. Los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho años, podrán reducir del pago al impuesto a la renta de hasta un treinta por ciento, correspondiente a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementación, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente descuento



ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.



Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de abril del 2012



f. EL PRESIDENTE					f. EL SECRETARIO












PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO



ASAMBLEA NACIONAL 



Considerandos 



Que la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 la Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la 	que deben establecerse los mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes



En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:











LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO



Art. 1.- A continuación del Art. 17) literal b5) de la Ley Orgánica del Servicio Público agréguese un inciso que dirá:

Se otorgarán nombramientos provisionales fomentando la incorporación al trabajo de los jóvenes en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, tomando en cuenta su experiencia técnica y profesional, garantizando el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. En caso de cumplir con las expectativas del joven como término de prueba, se otorgarán su nombramiento permanente 



ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.



Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 27 días del mes de abril del 2012



f. EL PRESIDENTE					f. EL SECRETARIO
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1. TEMA 



NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO 



2. PROBLEMÁTICA  



El Art. 39 único de la sección segunda del capítulo tercero del Título II de la Constitución de la República del Ecuador, proclama que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio, a través de políticas y programas, instituciones y recursos, que aseguren y mantengan su participación e inclusión en todos sus ámbitos.



En la parte final del Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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.”[footnoteRef:63] [63:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011, Art. 39] 




La Constitución garantiza lo que se llama primer empleo, en que el Estado fomentará su incorporación al trabajo, en la 	que deben establecerse los mecanismos concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente garantizado para los jóvenes.



 En la Ley Orgánica de Servicio Público el Código del Trabajo, se garantiza el trabajo de mujeres, de menores de edad, de los aprendices, pero nada señala del acceso al primer empleo que deben tener los jóvenes en la que se pretenda 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 mismos en el mundo laboral.



3. JUSTIFICACIÓN



La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales de este tipo.



Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación consolida los cimientos de la convivencia social establecida.



Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEGISLACION ECUATORIANA, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE LECUADPOR”, de los problemas apremiantes del profundo cuestionamiento del mecanismo del funcionamiento del primer empleo garantizado para los jóvenes en la Constitución, que debe estar regulado debidamente en la diversas normativas de la legislación ecuatoriana.



No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley reformatoria, que armonice el primer empleo para los jóvenes en el Ecuador.



El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que los jóvenes necesitan para emprendimiento de su trabajo, que se garantice el primer empleo en la legislación ecuatoriana.

















4. OBJETIVOS



4.1. Objetivo General



- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el acceso al primer empleo de las jóvenes y los jóvenes En la Ley Orgánica de Servicio Público en el Código del Trabajo. 

4.2. Objetivos Específicos



- Analizar si en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo 



 - Determinar en qué leyes se puede viabilizar el fomento e incorporación al trabajo de los jóvenes en el Ecuador 



- Presentar un proyecto de reforma legal En la Ley Orgánica de Servicio Público al Código del Trabajo para regular la garantía del acceso al primer empleo.



5. HIPÓTESIS



En la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código del trabajo, no se garantiza la viabilidad que se fomente e incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conllevando a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo.



6. MARCO TEÓRICO



Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”[footnoteRef:64]; es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son irrenunciables. [64:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 2011,  Art. 66, núm. 17] 




El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, es una disposición única en su sección que se dedica a los jóvenes, en la que se proclama que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio. La parte final de este artículo señala “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.”[footnoteRef:65] [65:  IBIDEM, Art. 39] 




Para garantizar el derecho al primer empleo, no solo debe regirse mediante decretos como lo ha hecho la Presidencia de la República, mediante acuerdo ministerial Nro. 0009 del 7 de enero del 2011, para la implementación del programa de mi primer empleo. Sino que es necesario que el fomento e incorporación del trabajo de los jóvenes se regulen en la diferente normativa, para con ello garantizar el fomento e incorporación de los jóvenes.





El primer empleo para los jóvenes es un derecho de libertad que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66 numeral 4, garantiza el de igualdad, de la siguiente manera: “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”[footnoteRef:66] [66:  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 66] 




La igualdad no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que no se excluya a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias. La igualdad implica uniformidad e imparcialidad, lo que la vincula con el principio de generalidad del derecho.



Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral



El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de trabajo - y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.)



La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no son susceptibles de renunciarse.



7. METODOLOGÍA



7.1. Métodos



El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características de un problema social.



La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas.



La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial de los permisos para las trabajadoras y de la relación laboral, respecto del cuidado del recién nacido.



Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares.



El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método.

7.2. Procedimientos y Técnicas.



En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a determinarse, estará establecido en el derecho que tienen las trabajadoras para el cuidado del recién nacido, dichos derechos son inferiores de los que tienen este mismo derecho las servidoras públicas.



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 la encuesta y cinco personas para la entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma a las diferentes leyes que garanticen el fomento e incorporación al trabajo de los jóvenes en la legislación ecuatoriana.



En relación a los aspectos metodológicos de la presentación del informe final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, y especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación.







7.3. Esquema Provisional del Informe Final.



El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 1. Titulo, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. Introducción, 4. Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. Resultados, 7. Discusión, 8. Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  Bibliografía y 11. Anexos.



Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica:



En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco Teórico Conceptual, el que contiene: trabajo, primer empleo, incorporación y fomento; b) un Marco Jurídico, acerca de los derechos de los jóvenes en la Constitución de la República del Ecuador, normativa del emprendimiento del primer empleo; y, c) Marco Doctrinario sobre el derecho de trabajo de los jóvenes 



En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: Presentación y análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas. En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en estudio.



8. CRONOGRAMA DE TRABAJO.



		 ACTIVIDADES

		Nov.

 1 - 2–3-4

		Dic.  

 1–2-3-4

		Ene.  

 1-2-3-4

		Feb.

 1-2-3-4

		Mar. 

1-2-3-4

		Abr.

1-2-3-4  



		1.- Escogimiento y formulación del problema.

		 X X 

		 

		 

		 

		 

		 



		2.-   Elaboración y presentación del proyecto.

		 

         X   

		 



		 

 

		 

		 

		 



		3.- Aprobación del proyecto.

		         X

		 

		 

		

		 

		 



		4.- Recolección bibliográfica.

		 

		X X X  

      

		 

 

		

		

		 



		5. Recolección  empírica.

		 

		       

		X X X 

  

		

		

		 



		6.- Presentación de resultados.

		 

		 

		 

		X X 

		

		



		7.- Verificación de resultados, conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica.

		 

		 

		 

		       X X

		

		



		8.- Redacción del informe final, presentación de borrador, rectificaciones.

		 

		 

		 

		

		X X X 

		X X X 





		9.- Sustentación del trabajo final.

		 

		 

		 

		

		

		           X



		

		

		

		

		

		

		

		









9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO



9.1. Recursos Humanos:



- Director de Tesis: Por Designarse.

- Postulante: José Ochoa Luzuriaga  



9.2. Recursos Materiales y Costos



Material bibliográfico					100.00

Material de escritorio.				  80.00

Artículos de Internet					100.00

Adquisición de textos					  90.00

Movilización y alimentación				  50.00

Digitación de trabajo				 	100.00

Reproducción y encuadernado			120.00

Derechos timbre y más especies valoradas		150.00

Imprevistos						  50.00

TOTAL: 						840.00

SON OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.



9.3. Financiamiento

La presente investigación será financiada con mis propios recursos.
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ANEXOS 2 (Encuesta)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 



Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL PRIMER EMPLEO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, su colaboración me será de mucha ayuda en el desarrollo de la presente investigación.



1. ¿Considera usted que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?

Si 		(	)			No		(	)

¿Por qué?	

	



2. ¿Cree usted que al no garantizarse la inserción laboral en nuestra legislación no se fomenta este derecho en sus condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes?

Si 		(	)			No		(	)

¿Por qué?	

	



3. ¿ ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas?

Si 		(	)			No		(	)

¿Por qué?	

	



4. ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo?

Si 		(	)			No		(	)

¿Por qué?	

	



5. ¿Cree usted que en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el trabajo de los jóvenes como garantía del acceso al primer empleo?

Si 		(	)			No		(	)

¿Por qué?	

	

Gracias por su colaboración 

ANEXOS 3 (Entrevista)



PRIMERA INTERROGANTE: ¿Considera usted que el desempleo a nivel mundial a afectado el empleo de los jóvenes?



SEGUNDA INTERROGANTE. ¿Considera usted que el Código del Trabajo no viabiliza, la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador?



TERCERA INTERROGANTE: ¿Cree usted que la escasa fomentación al trabajo de las jóvenes y los jóvenes en nuestra legislación viola el derecho de igualdad y oportunidad al trabajo de todas las personas?



CUARTA INTERROGANTE: ¿Piensa usted que la falta de incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas de las jóvenes y los jóvenes, conlleva a que no se garantice el derecho constitucional al primer empleo?



















NORMA QUE REGULA EL REGIMEN DE PASANTIAS PRE LABORALES PARA JOVENES



Norma: Acuerdo Ministerial  284 Publicación: Registro Oficial 563 Fecha: 25-oct-2011



EL MINISTRO DE RELACIONES LABORALES



Considerando:



Que, el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del país, fomentando 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, el artículo 329 de la Constitución de la República establece que las jóvenes y los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la producción y en tal razón se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin;



Que, el literal f) del artículo 11 de la Ley de la Juventud, establece como un deber de las jóvenes y los jóvenes el estudiar y capacitarse;



Que, el literal c) del artículo 14 de la Ley de la Juventud, prescribe como política de fomento de los derechos de las y los jóvenes, en cuanto a la educación, la capacitación técnica, y la formación artesanal y profesional;



Que, el literal i) del artículo 14 de la antes mencionada ley, prescribe como política de promoción del derecho a la educación de los jóvenes, la promoción de pasantías laborales en los sectores público y privado enfocadas en el desarrollo del país y la oferta de empleo;



Que, el literal a) del artículo 17 del mismo cuerpo legal, dentro de las políticas de promoción de la participación juvenil señala que se promocionará la participación en los campos cívico, social y económico de los jóvenes; y,



En uso de las atribuciones y facultades que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República.



Acuerda:



EMITIR LA NORMA QUE REGULA EL REGIMEN DE PASANTIAS PRE LABORALES PARA LAS Y LOS JOVENES, CONTEMPLADAS EN LA LEY DE LA JUVENTUD.



Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente norma que regula el régimen de pasantías pre laborales, son aplicables a las y los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad conforme lo determina el artículo 1 de la Ley de la Juventud.



Las disposiciones de esta norma estarán dirigidas a las y los jóvenes que participen en programas de capacitación teórico - práctico en instituciones públicas o privadas en el desarrollo de actividades del sector productivo o de servicios del país, y que no, necesariamente, requieran de estudios superiores.



Art. 2.- Objeto.- La presente norma tiene como objeto regular las prácticas pre laborales que, dentro de procesos de capacitación teórico - práctico, realicen las y los jóvenes en entidades públicas o privadas, en virtud de programas de capacitación y promoción de empleo.



Art. 3.- Ausencia de relación laboral.- Las pasantías pre laborales son de carácter temporal y en tal razón no generan vinculación laboral entre los pasantes y las entidades públicas o privadas que brinden la capacitación o el entrenamiento pre laboral.



Art. 4.- Partes intervinientes.- En las pasantías pre laborales intervendrán:



a) Auspiciante: Son las entidades públicas que auspicien y brinden programas de pasantías pre laborales, que no generen gastos para el pasante, con o sin participación de empresas, negocios u organismos del sector privado;

b) Receptor: Son las entidades privadas tales como empresas, negocios u organizaciones, sean estas personas naturales o jurídicas, que se dediquen al desarrollo de actividades de producción, comercio o servicios y se encuentren legalmente autorizadas para ese fin; y,

c) Pasante: Las y los jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad que participen en los programas de pasantías pre laborales auspiciados por las entidades públicas.



Art. 5.- Requisitos para acceder a los programas de pasantías pre laborales.- Para acceder a los programas de pasantías pre laborales, las y los jóvenes deberán cumplir los siguientes requisitos:



a) Escolaridad: haber completado la educación general básica;

b) Ocupación: no tener ocupación actual ni permanente;

c) Solicitud al Auspiciante: llenar el formulario de petición de pasantía pre laboral que emita la entidad pública auspiciante; y,

d) Convenio: suscripción del convenio de pasantía pre laboral con el receptor.



Art. 6.- Duración de la pasantía pre laboral.- La duración de la pasantía pre laboral en el entrenamiento práctico que realizan las y los jóvenes en las entidades receptoras, no podrá ser menor a un mes ni mayor a tres meses.



Cualquiera de las partes, podrá dar por terminada la pasantía pre laboral de manera anticipada conforme a las condiciones establecidas en el convenio.

La terminación anticipada de la pasantía pre laboral, no dará lugar a ninguna clase de indemnización, ni generará la obligación de emitir el certificado de pasantía pre laboral por parte de la entidad auspiciante.



Art. 7.- Jornada de la pasantía pre laboral.- La jornada y el horario en que se cumplirá la pasantía pre laboral será establecida en el convenio que suscriban las partes, pero en ningún caso será mayor a ciento veinte horas mensuales.



Art. 8.- Obligaciones del Auspiciante.- La entidad o institución pública auspiciante, tendrá las siguientes obligaciones:



a) Promocionar los programas de capacitación con pasantías pre laborales entre los potenciales receptores;

b) Suscribir el respectivo convenio de adhesión al programa de capacitación con pasantías pre laborales conjuntamente con el receptor; y,

c) Otorgar al pasante el respectivo certificado de culminación de la pasantía pre laboral.



Art. 9.- Obligaciones del Receptor.- El Receptor deberá cumplir las siguientes obligaciones:



a) Capacitar al pasante, impartiendo los conocimientos necesarios para el aprendizaje del oficio u ocupación que esté realizando;

b) Cubrir todos los gastos que sean necesarios para la movilización de la o el pasante desde el lugar de su residencia hasta el lugar del entrenamiento y viceversa, por concepto de capacitación;

c) Brindar el servicio de alimentación a la o el pasante, sea en especie o su equivalente en dinero, cuando la entidad no pueda brindar este servicio; y,

d) Suscribir el certificado de culminación de la pasantía pre laboral, que emite la entidad auspiciante.



Art. 10.- Oferta de Empleo.- Una vez concluida la pasantía pre laboral, la entidad, receptora, tendrá la facultad de contratar laboralmente al pasante, mediante cualquier tipo de contrato de los establecidos en el Código del Trabajo, cumpliendo los requerimientos legales establecidos para los mismos.



Art. 11.- Registro en la Red Socio Empleo.- Todo pasante que haya culminado y obtenido el certificado de pasantía pre laboral, podrá registrarse en la Red Socio Empleo, como mano de obra calificada en los oficios u ocupaciones materia de su pasantía pre laboral, para acceder a las ofertas laborales en todo el País.



DISPOSICIONES GENERALES



PRIMERA.- Por la naturaleza de los programas de pasantías pre laborales que se regulan con esta norma, mismos que están dirigidos a brindar la capacitación práctica de las y los jóvenes, que les permita adquirir destrezas y experiencia, para una eventual inserción en el mercado laboral, en carreras que no requieran necesariamente de estudios superiores, esta norma no se contrapone con cualquier otra que regule pasantías pre profesionales en carreras de nivel superior.



SEGUNDA.- Las entidades que auspicien los programas de pasantías pre laborales, deben propender la inclusión de las y los jóvenes con discapacidad dentro de estos programas.



TERCERA.- La entidad auspiciante, llevará un registro de los convenios de adhesión suscritos con las receptoras que participen de estos programas de capacitación teórico -práctica, así como, de los convenios de pasantía pre laboral suscritos entre la entidad receptora y el pasante, a fin de acreditar dicha calidad.



CUARTA.- El Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia, controlará que estos programas no se constituyan en herramientas de precarización laboral, en el marco de las disposiciones de esta norma.



Este acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.



Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, D. M., a 11 de octubre del 2011.



f.) Richard Espinosa Guzmán, B.A., Ministro de Relaciones Laborales.
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