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1.- TITULO 
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GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR” 
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2.- RESUMEN 

 

El Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá el 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. Además se reconoce a los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país y fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, la garantía del acceso al primer empleo y la promoción de 

sus habilidades de emprendimiento. 

 

Entre uno de esos derechos y que muchos jóvenes quieren acceder, es 

tener un trabajo digno, con la incorporación del acceso al primer empleo, ya 

que siendo personas que aún no tienen experiencia laboral, no son tomados 

en cuenta por muchas instituciones públicas y privadas, y en especial éstas 

últimas, donde los empleadores exigen que estas personas tengan un tipo 

de experiencia laboral, requisito que es de difícil cumplimiento, porque por su 

edad no han laborado en una institución determinado donde se les 

recomiendo con un certificado de esta experiencia de trabajo. 

 

El Código del Trabajo  regula el acceso al trabajo de los menores, de las 

mujeres, de los aprendices, pero nada regula el acceso al primer empleo que 

reconoce la Constitución, con lo causa inseguridad jurídica, por la 
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inexistencia de normas claras que hagan viable el reconocimiento de estos 

derechos a los jóvenes. 

 

El reconocimiento a los jóvenes al acceso al primer empleo, es un derecho 

constitución de carácter social, por cuanto ellos se encuentran en condición 

de desigualdad frente a las personas que tienen experiencia laboral, que 

deben orientarse a un marco de un modelo de desarrollo, donde los 

empresarios para que se les facilite contratar a personas que aún no tienen 

experiencia laboral, sea el incentivo a la producción y la garantía de 

competitividad de sistemas productivos en la que se sitúe un nivel mínimo de 

protección de los jóvenes en situación de un trabajo digno y estable, y el 

incentivo permita la creación de fuentes de trabajo. 
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2.1 Abstract 

 

The Art. 39 of the Constitution of the Republic of Ecuador, the State shall 

guarantee the rights of young people and promote the effective exercise 

through policies and programs, institutions and resources to ensure and 

maintain permanently their participation and inclusion in all areas. In addition 

to young people is recognized as strategic actors of development of the 

country and promote its incorporation to work in just and dignified conditions, 

ensuring access to first employment and promoting entrepreneurship skills. 

 

Among one of those rights and that many young people want access, is to 

have a decent job, with the addition of first employment as being people who 

do not have work experience, are not taken into account by many public and 

private institutions, and especially the latter, where employers require that 

these people have a type of work experience requirement is difficult to 

enforce because of their age have not worked in a particular institution where 

they recommend with a certificate of work experience . 

 

The Labour Code regulates access to employment of minors, women, 

apprentices, but nothing regulates access to the first job that recognizes the 

Constitution, legal uncertainty is caused by the absence of clear rules to 

make viable the recognition of these rights to young people. 
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Recognition for young people to their first job is a right constitution social, for 

they are in a position of inequality against people who have work experience 

that should be directed to a framework of a development model where 

employers to provide them hire people who do not yet have work experience, 

is the production incentive and ensuring competitiveness of production 

systems in which a minimum level of protection of young people is placed in 

a situation of decent work and stable, and the incentive allows the creation of 

jobs. 
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3.- INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, del fomento e incorporación a los jóvenes al 

trabajo en condiciones justas, dignas y la garantía del acceso al primer 

empleo.. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un análisis a la normativa secundaria 

del reconocimiento a los jóvenes al acceso al primer empleo y las  

consecuencias jurídicas que conlleva, la falta de normativa que viabilice el 

reconocimiento del acceso al primer empleo de los jóvenes. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, que la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce a los jóvenes como derecho el acceso al primer empleo, pero éste 

no se encuentra regulado en el Código del Trabajo, lo que causa inseguridad 

jurídica en aplicación al fomento al trabajo en condiciones justas y dignas. 

 

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

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Derechos, derecho al 

trabajo, 4.1.3. jóvenes, primer empleo, inserción laboral, instituciones 

públicas,  instituciones privadas, igualdad de condiciones, discriminación, 

falta de regulación,  inseguridad jurídica; Marco Doctrinario: Reconocimiento 

a los jóvenes al acceso al primer empleo, consecuencias jurídicas por la falta 
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de normativa que viabilice el acceso al primer empleo, derecho a la igualdad 

de condiciones ; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, 

Código del Trabajo y Tratados Internacionales; Legislación Comparada: 

México y 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. 

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. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derechos   

 

Galo Espinosa Merino expresa que derecho es “Conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas y a cuya 

observancia pueden ser compelidos los individuos aun coercitivamente. 

Derecho Objetivo: conjunto de normas obligatorias que tienen por objeto 

conseguir el orden, la seguridad y la justicia. Derecho Subjetivo: poder moral 

inviolable para exigir, hacer o no hacer una cosa”1. 

 

Los derechos son principios, precepto y reglas que regulan las relaciones 

existentes entre las relaciones y las relaciones públicas, exigidos a los 

individuos y estos se encuentran de acuerdo a nuestro sistema regulados en 

la norma constitucional y su regulación en la normativa de las diferentes 

leyes y códigos. 

 

Mabel Goldstein opina que derecho es “Conjunto de principios, preceptos y 

reglas a los que están sujetas las relaciones humanas en toda sociedad civil 

y a cuya observancia toda persona puede ser compelida por la fuerza”2 

 

                                                
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p.167 
2
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p.204 
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Los principios y preceptos significan que todas las personas intervienen en 

sus relaciones entre sí, que permiten mantener entre los individuos 

relaciones cordiales, vínculos amistosos, basadas en ciertas reglas y 

fundamentalmente en el reconocimiento y respeto de la personalidad 

humana, derechos que les reconoce y garantiza la Constitución y los 

Convenios Internacionales, que en cualquier forma, obtendrá la tutela 

jurídica respectiva acudiendo ante los respectivos órganos jurisdiccionales a 

cargo de su prestación y se le repare el daño ocasionado mediante el 

respectivo medio de reparación constitucional. 

 

Luis Cueva Carrión señala que “Derechos y garantías forman una unidad 

dialéctica: los primeros son facultades o atribuciones; las garantías, 

herramientas para llevarlos a la práctica. Derechos y garantías actúan juntos 

y esta actuación conjunta posibilita el pleno goce de los derechos. Nada son 

los derechos sin las garantías jurisdiccionales porque éstas controlan su 

efectivo cumplimiento.”3 

 

Los derechos y garantías son preceptos que van de la mano, 

considerándose los primeros como facultades y atribuciones; mientras las 

garantías son la forma de cómo hacer viable los derechos, entre ellos para 

su vigencia no pueden estar separados, deben estar juntos para garantizar 

el goce de los mismos. Entre los derechos y garantías hay una conexión, las 

que rigen mediante leyes para la protección de los intereses en general. 

                                                
3
 CUEVA CARRIÓN, Luis: Acción Constitucional Ordinaria de Protección, Ediciones Cueva 

Carrión, Quito – Ecuador, 2010, p. 59 
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4.1.2. Derecho al trabajo 

 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: “el conjunto de 

doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y 

protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales 

económicamente débiles”4. 

 

Los derechos al trabajo son facultades o atribuciones en protección de la 

relación laboral, siendo normas que protegen a favor del trabajador, por 

encontrarse en desventaja frente al empleador, porque el primero necesita 

de un trabajo para poder solventarse por sí mismo y la de su familia, 

mientras que el segundo no depende de una sola persona para que cumplir 

las tareas que necesita en su empresa o negocio. 

 

Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: “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”5 

 

El derecho al trabajo regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, 

en la que se posibilite un trabajo digno, en la que se tenga las condiciones 

de elegir un trabajo libremente, con condiciones seguras y saludables en 

condiciones de dignidad humana. 

                                                
4
 ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Jurídica Ltda., 

Chile, 2002. 
5
 PEREZ, Botija, La Gaceta Regional de Salamanca,  España. 2009 
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4.1.3. Jóvenes 

 

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

entre los quince y veinticinco y treinta años de edad”6 

 

Los jóvenes son las personas que tienen una edad inferior a veinticinco 

años, relacionados así, que buscan el desarrollo en sentido de permanencia. 

La juventud constituye un conjunto social de carácter heterogéneo donde 

cada subgrupo desea diferenciarse del resto y de los adultos. Los jóvenes 

buscan desarrollar un sentido de pertenencia y, por eso, se agrupan con sus 

pares. 

 

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”7 

 

Los jóvenes comprende a las personas adolescentes, comprendidos desde 

la pubertad hasta antes de cumplir los dieciocho años de edad, siendo una 

etapa de desarrollo del ser humano, que como personas al igual que todas 

gozan de derechos y tienen obligaciones que cumplir, pero como jóvenes en 

                                                
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 416 
7
 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique: Diccionario de Sociología, Editorial Claridad, 2006, Buenos 

Aires – Argentina, p. 18 
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específico, tienen derecho como el voto facultativo o el trabajo siempre y 

cuando cumplan los quince años de edad y el trabajo vaya en función a su 

edad y teniendo como privilegios que el horario no sea de ocho horas diarios 

sino de seis, y se prohibe el trabajo como en minas y yacimientos por la 

peligrosidad que ello conlleva. 

 

4.1.4. 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.”8 

 

Las personas jóvenes se encuentran en la categoría de primer empleo, que 

significa que primer trabajo que una persona realiza como profesional o 

ocupacional, tanto en las empresas pública como privadas para lo cual la 

constitución lo reconoce como un principio y un derecho de los jóvenes que 

pueda acceder, pero en la práctica es de difícil aplicación, y aun no se han 

establecido las normas que regulen el acceso al primer empleo en el sector 

público como en el privado. 

                                                
8
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico, Consultor Magno, Edición 2008, panamericana 

Formas e Impresos, Colombia, p. 166 
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Las empresas privadas exigen a quienes quieran laborar allí y que su 

personal tenga experiencia laboral, lo cual es un obstáculo para el acceso al 

primer empleo de los jóvenes, pero por otra partes no es cuestión que solo 

se exija a las empresas que tengan personal joven y que se prefieran a 

estas personas, sino que el Estado debe incentivar para que las empresas 

permitan que en sus instalaciones labores personas que aún no tienen 

experiencia laboral, como es la exenciones tributarios como una forma de 

incentivo a la producción y la generación de fuentes de trabajo. 

 

4.1.5. Inserción laboral 

 

“Junto a la educación nos encontramos con el trabajo, que también de no 

existir la posibilidad cercana de conseguirlo, demandará de la 

implementación de políticas y medidas especiales para que aquel sector 

social que se haya privado del mismo pueda lograrlo. Formalmente se la 

conoce como inserción laboral y es una acción que tendrá como misión 

primordial incorporar al mercado laboral a aquellas personas que se hallan 

en una situación de exclusión en este sentido.”9 

 

La inserción laboral se lo relación con la búsqueda de una trabajo, en la que 

la persona busca incorporarse al mercado laboral, que se encuentran 

excluidas en este sentido. En los jóvenes la inserción es la búsqueda del 

                                                
9
 DEFINICIÓN DE INSERCIÓN: http://www.definicionabc.com/social/insercion.php 
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primer empleo que persigue tener experiencia para su desarrollo tanto en lo 

económico y moral. 

 

4.1.6. Instituciones públicas 

 

Sobre las instituciones públicas “William López Arévalo indica que “Todos 

aquellos negocios jurídicos en los cuales intervengan como parte la 

administración pública a nombre y en representación del Estado ecuatoriano, 

entran a la órbita de la Contratación Administrativa, regulados por la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”10 

 

Las instituciones públicas se refieren a las pertenecientes al Estado, están 

comprendidos por personal de servicio público como servidores públicos, 

pero dentro de estas instituciones existen personas trabajadoras que se 

sujetan a las normas del Código del Trabajo, y personas que laboran en 

empresas públicas que se sujetan a la legislación de empresas públicas. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que empresa pública municipal es 

“Entidad creada por ordenanza, con personería jurídica y autonomía 

administrativa y patrimonial, que opera sobre bases comerciales  y cuyo 

objetivo es la prestación de un servicio público por el cual se cobre una tasa 

o precio y las correspondientes contribuciones”.11 

                                                
10

 LÓPEZ ARÉVALO, William: Tratado de Contratación Pública, Tomo I, Editorial Jurídica 
del Ecuador, Primera edición, Quito – Ecuador, 2010, p. 23 
11

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.237 
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Las instituciones públicas son instituciones que pertenecen al Estado, a 

través de organismos dependientes o independientes del Gobierno Central, 

siendo independientes de las personas físicas que lo integran, siendo una 

institución de todos, para todos y pagados por todos. 

 

4.1.7. Instituciones privadas 

 

Galo Espinosa Merino expresa que empresa es “Organización lucrativa de 

personal, capital y trabajo, con unidad de nombre, permanencia en la 

actividad y finalidad definida”.12 

 

Las instituciones privadas son organismos que personas físicas reúnen sus 

capitales para conformar una empresa o negocio y con ello conseguir réditos 

de sus labores, en la que intervienen personal, capital y trabajo, con un 

nombre determinado y que su funcionamiento se rige a normas para 

cumplimiento de derechos y obligaciones con las personas y con el Estado, 

y en lo principal se regula las relaciones entre empleadores y trabajadores. 

 

Enrique Sayagués Laso en su obra Tratado de Derecho Administrativo, dice: 

“Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los 

negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales, o 

                                                
12

 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
– Argentina, 1998, p.236 
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que están conformadas por un relativo número de dueños que no comercian 

públicamente en la acciones de bolsa13”. 

 

Las instituciones privada son de carácter particular, donde no tienen ninguna 

participación el Estado, pero si interviene en cuanto a la regulación de las 

normas entre empleadores y trabajadores y las responsabilidades con el 

Estado en cuanto al pago de impuesto y tributos en general. 

 

4.1.8. Igualdad de condiciones  

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen I, 

nos explica que dignidad es “Decoro o decencia. Cargo honorífico o puesto 

que lleva aparejado el ejercicio de autoridad”.14 

 

La igual de condiciones se asimila a la dignidad de la persona, porque al ser 

considerada una persona igual que otras sin discriminación, a sexo, idioma, 

origen, orientación sexual, edad, u otras, permite una condición de decoro y 

decencia, en situaciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y 

de igualdad de oportunidades. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba “Toda la 

problemática de los derechos humanos tiene su fundamento en la dignidad 

                                                
13

 SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Fundación 
de Cultura Universitaria. 8va edición, 2002, pág. 94. 
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.199 
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humana, término generalizado en la segunda mitad de siglo XX para 

caracterizar el reconocimiento social del hombre como persona 

independiente de su esencia.”15 

 

La igualdad de condiciones al trabajo, es la no discriminación de una 

persona a tener un trabajo digno y estable, siendo un presupuesto básico de 

justicia, conforme a la ley deben igualarse las posibilidades, con una justicia 

distributiva corresponde con el de igualdad de proporción. Como es el caso 

del trabo digno y estable que garantice el primer empleo a los jóvenes, y que 

ello no permita ninguna discriminación en cuanto a la edad a acceder a un 

trabajo, que debe ser adecuadamente regulada en nuestra legislación. 

 

4.1.9. Discriminación 

 

Para el profesor 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...”16 

 

La discriminación va a la par con el desconocimiento de igualdad ante la ley, 

si se desconoce a ello se irrespeta el principio de igualdad jurídica, a la 

personas se reconoce la condición de igualdad, pero ello debe regularse 

                                                
15

 DEL ACEBO IBÁÑEZ, Enrique, BRIE, Roberto: Diccionario de Sociología, Segunda 
Edición, Buenos Aires, Editorial Claridad, 2006, p. 125 
16

 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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adecuadamente en la legislación, como es el caso del acceso a los jóvenes 

al primer empleo, que siendo un derecho reconocido en la Constitución, 

debe en la ley, establecer los mecanismos para hacer viable el 

reconocimiento de los jóvenes a tener un trabajo digno y estable. 

 

Guillermo Cabanellas expone que discriminación es “Acción y efecto de 

discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista 

social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos u otros. 

 

El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves 

cuestiones a través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de 

uno y otro signo, pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi; y, 

aun fuera de ella, la discriminación racial sigue constituyendo un tema de 

apasionada discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en 

los países en que conviven tensamente razas blanca y negra, semitas y 

antisemitas, católicos y protestantes u otros sectores sacudidos por 

antagonismos irascibles”.17 

 

La discriminación es la condición de desigualdad de la persona, que en lo 

social la inferioridad que ello conlleva a desconocer el derecho a ser tratado 

igual. La discriminación se asocia a la condición étnica, pero eso en cuanto 

                                                
17

 CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.132 
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al punto de vista de color de la piel, pero la discriminación no solo es de tipo 

racial, sino social, como por cuestión migratoria, género, idioma, condición 

sexual, edad, discapacidad u otros que pueden existir en la cotidianidad 

 

4.1.10. Falta de regulación  

 

En el Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos de Guillermo 

Cabanellas, sobre la regulación habla de regula, en la que indica que es 

“Regla jurídica más o menos amplia deducida de una ley o por un jurista, y 

que ofrece solución para un número de cuestiones”18 

 

La falta de regulación es que no se encuentra regulado en lo que respecta a 

un principio o derecho, como es el caso de acceso al primer empleo, 

reconocido en la norma Constitucional, pero ello no se encuentra regulado 

adecuadamente en la legislación, para que se haga viable el derecho a un 

trabajo digno y estable para los jóvenes que aún no tienen un trabajo, y que 

por la edad ellos no tienen experiencia laboral 

 

Para este autor la regulación es una ley que debe dar la solución a algo. 

También el Dr. Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica señala 

que es el “Régimen, ordenación, disposición, conjunto de reglas.”19 
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La regulación es la medida con la cual se encuentra normado un derecho o 

ejercicio de una obligación. La norma constitucional es la que regula de 

manera general la vigencia de los derechos y principios constitucionales, 

pero para llevar a cabo es a través de las leyes la que regulan el ejercicio de 

esos derechos. 

 

La regulación para Manuel Ossorio es el “Ordenamiento o régimen de algo. 

Tasación de honorarios”20 

 

La regulación es el ordenamiento, norma o regla que ponen el orden algo, 

reglamenta el funcionamiento de un sistema, siendo la regulación sinónimo 

de normativa. La falta de regulación es la no constancia en la ley de la falta 

de esa ordenación, como es el caso del acceso al primer empleo que es un 

derecho constitucional, pero aquello no se puede garantizar por falta de 

norma, que regule ese principio y que con ello los jóvenes adquieran un 

trabajo digno y estable. 

 

4.1.11. Inseguridad jurídica  

 

Sobre la seguridad jurídica Jorge Zavala Egas señala que: “La seguridad 

jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta como 

exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, 

a través de sus normas e instituciones. Mas, su faceta subjetiva se presenta 
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como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones 

personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la posibilidad del 

conocimiento del Derecho por sus destinatarios. La certeza representa la 

otra cara de la seguridad objetiva: su reflejo en la conducta de los sujetos del 

derecho. Está premisa conduce a cifrar la exploración del sentido de la 

seguridad en el conjunto de caracteres que connotan e informan su 

dimensión objetiva”21 

 

La seguridad jurídica es la constancia de garantizar el ejercicio de un 

derecho, la vigencia de una obligación o el funcionamiento de un sistema, 

ello se hace viable con la actividad de las normas, garantizando al individuo 

como sujeto activo y pasivo de las relaciones sociales, cuando tales 

relaciones se hayan previstas por un estatuto objetivo, conocido y 

generalmente observado. 

 

Galo Espinosa Merino habla que inseguridad es “Falta de seguridad, solidez, 

imprecisión, vaguedad, inexactitud”.22 

 

La inseguridad es la falta del ejercicio dentro del orden de un derecho, 

careciendo de efectividad, de principios de carácter general en los 

ordenamiento como en de inexcusabilidad del cumplimiento de la ley, 
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independiente de su conocimiento y de la forma en que debe ser juzgada, 

debiendo existir certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, para 

que se promueva la justicia en el orden jurídico y la igualdad en el derecho a 

la libertad. 

 

Manuel Ossorio departe que jurídico es “Que atañe al Derecho o se ajusta a 

él. De ahí que se diga que una acción es jurídica cuando es ejercitado con 

arreglo a Derecho; pues, en caso contrario, la acción no podría prosperar, 

porque se reputaría antijurídica. Ese vocablo tiene numerosas aplicaciones, 

derivadas del Derecho Romano, según el cual era día jurídico aquel en que 

se podía administrar justicia, como convento jurídico era el tribunal 

compuesto de varios jueces”.23 

 

La inseguridad en la constancia de carecer del reconocimiento de un 

derecho, o que la normas no son claras públicas y aplicables a las 

autoridades competentes. Como puede existir seguridad jurídica, cuando la 

norma constitucional reconoce un derecho, como es el acceso al primer 

empleo, si aquello no se encentra regulado adecuadamente en la ley, como 

es el caso de la legislación laboral en cuanto a los trabajadores. No se 

puede obligar a las personas naturales o jurídicas que permitan el acceso al 

trabajo a jóvenes que aún no tienen experiencia laboral, sin que el Estado de 

por medio de las posibilidades para que ello funcione, las empresas 

necesitan de personas con experiencia laboral, pero si no tiene el Estado 
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debe establecer un mecanismo para incentivar a los empresario a acoger a 

jóvenes en sus empresas o negocios, como por ejemplo el incentivo a través 

de exenciones tributarias, como una dispensa legal establecidas de orden 

público, económico y social. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Reconocimiento a los jóvenes al acceso al primer empleo 

 

El derecho al trabajo de las personas determina la solidaridad social, y en 

este punto en una revista del Centro Interamericano de Seguridad Social, 

expresa que “La solidaridad social representa el vínculo real entre el 

individuo y la sociedad, el cual involucra tanto la idea de participación como 

la identificación de responsabilidades mutuas. Un consenso nacional, una 

conciencia colectiva y una voluntad general vinculan a la persona con la 

sociedad por medio de instituciones, organizaciones y sistemas 

interrelacionados. Esta comunión social presupone la identificación mutua de 

los integrantes de la sociedad, compartir determinados sentimientos y 

valores, cultivar un sentido de pertenencia a algo cuya preservación conlleva 

una dimensión ética, todo ello en un marco de libertad individual. 

Precisamente esa libertad garantizará relaciones cooperativas, en tanto 

estas sean producto de la autodeterminación y responsabilidad de los 

individuos, ya que de esta forma podrán integrar los grupos sociales de su 

elección y modelar, por sí mismos, el compromiso público y la 

responsabilidad social para el mantenimiento de las instituciones sociales.”24 

 

El acceso al primer empleo es un derecho social, en la cual el Estado 

garantiza que los jóvenes puedan tener un trabajo digno y estable, que por 
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cuestiones de inexperiencia laboral son personas que no son acogidas por 

las instituciones públicas y privadas para que laboren y que se garantice su 

estabilidad. Los jóvenes están en la edad que tener un título profesional, 

pero frente a personas que tienen experiencias son acogidos y 

seleccionados los segundos, por cuanto su currículo es mejor que el de los 

jóvenes, que buscan un trabajo y que es imposible por la imposibilidad de 

competir con otras personas que han laborado y que garantizan un trabajo 

que los jóvenes no lo pueden avalar. 

 

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.”25 

 

El Estado reconoce el ejercicio de un derecho a los jóvenes como es el 

acceso al primer empleo, con el fin de tener un trabajo digno y estable, para 

lo cual el Estado y el ente privado comparten la responsabilidad social de 

generar empleos, que sea digno, con un trabajo seguro, donde exista 
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desarrollo de carreras laborales, revalorizando al talento humano, para 

mantenerse competitivos en el largo plazo. 

 

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”26 

 

El reconocimiento a los jóvenes al acceso al primer empleo, es un derecho 

constitución de carácter social, por cuanto ellos se encuentran en condición 

de desigualdad frente a las personas que tienen experiencia laboral, que 

deben orientarse a un marco de un modelo de desarrollo, donde los 

empresarios para que se les facilite contratar a personas que aún no tienen 
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experiencia laboral, sea el incentivo a la producción y la garantía de 

competitividad de sistemas productivos en la que se sitúe un nivel mínimo de 

protección de los jóvenes en situación de un trabajo digno y estable, y el 

incentivo permita la creación de fuentes de trabajo. 

 

4.2.2. Consecuencias jurídicas por la falta de normativa que viabilice el 

acceso al primer empleo  

 

Pérez Luño indica que “La positividad constituye un elemento necesario de 

la organización jurídica de cualquier tipo de sociedad. Mientras que la 

seguridad es un valor que puede darse o no en las diferentes formas 

históricas de positividad jurídica. De hecho, han existido ordenamientos 

jurídicos de seguridad precaria o prácticamente inexistente; pero no ha 

existido ninguno carente de positividad.”27 

 

Un derecho debe estar debidamente regulado, mediante su organización 

jurídica en beneficio de la sociedad, y por ende permite la seguridad jurídica, 

que le da valor efectivo de un derecho. El acceso al primer empleo en un 

derecho constitucional, pero que no se viabiliza por falta de normativa en la 

ley, como es la regulación en la legislación laboral, por cuanto son las 

normas que regulan las relaciones entre trabajadores - empleadores, siendo 

ordenamientos jurídicos que garantizan la seguridad del ejercicio del acceso 

al primer empleo que los jóvenes buscan a obtener un trabajo digno y 
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estable, la falta de regulación o la inexistencia de normas claras, generan el 

incumplimiento de las normas constitucionales y por ende causa inseguridad 

jurídica. 

 

Dr. Homero Izquierdo Muñoz al hablar sobre el hombre en sociedad cuando 

manifiesta que “La actividad consciente del hombre está regulada por dos 

clases de normas: normas éticas o morales, que le enseñan cómo debe 

obrar en su vida íntima para que su conducta sea recta, y están controladas 

por el libre albedrío, por su conciencia, por ese yo que es de su exclusiva 

responsabilidad sin que sean coercitivas; y por normas jurídicas que son 

aquellas que están dadas para la vida de relación, o sea las normas de 

derecho con función ordenadora que determinan una conducta a seguir 

dentro de la sociedad.”28 

 

La normativa constitucional es vinculante en cuanto a reconocimiento de 

derecho y ellos deben regularse adecuadamente en la ley, que lo es como 

toda norma jurídica y que se expresa por la estructura de sus elementos, a 

través de dos especies de normas jurídicas, los principios y las reglas. 

 

Luis Humberto Gales manifiesta: “la vigencia real y efectiva de los Derechos 

Constitucionales depende de la conciencia y la voluntad de respetar el 

ordenamiento jurídico Constitucional y efectivamente acatarlo y 

consecuentemente, quienes vulneren el derecho ajeno no pueden esperar 
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que el agredido respete su derecho, y por lo cual, en este caso, no existe a 

favor del agresor la garantía ni la tutela jurídica.”29 

 

Si en la legislación laboral no se hace viable la garantía del acceso al primer 

empleo no permite la efectiva vigencia de los derechos constitucionales, por 

ser un derecho reconocido en la Constitución, con lo cual causa inseguridad 

jurídica por la carencia de normas que hagan viable la garantía de ese 

derecho. lo que interesa es que el derecho, tienda a la creación de una 

seguridad para los jóvenes accedan a esta garantía que se acoja a sus 

normas, de manera que nunca pueda ser sorprendido por un resultado 

imprevisible por la falta de norma al propio ordenamiento. 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta: “el Estado tiene el deber de protección de 

todos los derechos constitucionales, sea ante la normativa que expide el 

poder público, sea ante actos de autoridades públicas o en las relaciones 

jurídico-privadas.”30 

 

El Estado da protección al ejercicio de los derechos, y si no se cumple en la 

normas, la sociedad puede acudir a instancias constitucionales y hacer 

viable mediante acción por omisión el ejercicio de aquellos derechos, que 

por falta de ley no permite su plena vigencia, pero este no es el caso, ya que 

es un compromiso del Asambleísta la garantía de los derechos reconocidos 
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constitucionalmente, en la normativa que permita a los jóvenes acogerse que 

permita su seguridad jurídica a tener un trabajo digno y estable. 

 

4.2.3. Derecho a la igualdad de condiciones   

 

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.”31 

 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos con el cual, se 

caracteriza por contener una serie de limitaciones y prohibiciones al poder 

público estatal para garantizar los derechos individuales, en la cual se 

vinculan por el principio de legalidad con garantía para exigir las 

prestaciones que los satisfagan a las existentes a los derechos individuales 

como los derechos a la libertad y el ejercicio de todos los derechos 

reconocidos en la Constitución. 
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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...”32 

 

Las personas somos iguales ante la ley, pero en el caso de los jóvenes que 

la norma constitucional garantiza el acceso al primer empleo, es con el fin 

que las empresas públicas y privadas permitan que en sus instituciones 

puedan ellos tener un trabajo digno y estable, no significa darle una 

preferencia, sino que por encontrarse en situación de vulnerabilidad 

permitirles el acceso a un trabajo y con ello la igualdad frente a las demás 

personas que tienen una experiencia laboral, que no conlleva a una 

discriminación a las otras personas sino su situación de preferencia conlleva 

a la igualdad entre las mismas personas. 

 

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.”33 
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La garantía al acceso al primer empleo a los jóvenes, es el reconocimiento a 

la igualdad de condiciones, todos somos aptos y podemos competir entre 

jóvenes y adultos, no es que deben existir solo jóvenes o que en lo posterior 

de acojan solo a ellos, sino que debe permitirse un número determinado de 

persona para que laboren en la instituciones públicas y privadas y garanticen 

un trabajo digno y estable, porque siempre se acogen personas con 

experiencia, pues es necesario la paridad de condiciones en cuanto a la 

edad al trabajo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

manifiesta: “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 escogido o aceptado34”. 

 

Se reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, lo que significa 

que se encuentra regulado adecuadamente en la ley para su vigencia y que 

las personas accedan a tener una vida digna en condiciones justas y 

saludables, siendo un deber social como un compromiso para acceder al 

ejercicio de este derecho, como una obligación considerado adecuado y 

apropiado, es un derecho económico, que faculta al Estado aplicar 

incentivos a la producción, la distribución de ingresos, el desarrollo 

equilibrado de la sociedad e impulso al empleo y valorar todas las formas de 

trabajo con respeto a los derechos laborales. El derecho al trabajo, se 

encuentra protegido por el Estado con el fin de respetar su dignidad como 

personas, la que goza de una remuneración pero siempre deben ser justas 

en el desempeño de sus funciones. 
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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.”35 

 

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 
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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. 

 

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.”36 

 

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.”37 
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El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.”38 

 

Nuestra Constitución de la República toma en consideración, también como 

sujetos económicos a los individuos, a las empresas y al Estado; lo hace a 

través de la declaración contenida en este artículo, misma que el sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada. El estado natural del 

hombre es la igualdad y el estado social es el que crea y ahonda las 

desigualdades entre los individuos. En la actualidad, las acciones positivas o 

afirmativas son estados legítimos de discriminación basados en la 

vulnerabilidad social de determinados grupos, en tanto que, otros actos son 

seriamente criticados por contrariar irrazonablemente el principio jurídico de 
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la igualdad, como ocurre con los supuestos abiertos del discurso político de 

lucha de clases sociales.  

 

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

que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.”39 

 

Se indica como derechos laborales son irrenunciables e intangibles, pero la 

garantía en la norma constitucional debe constar en la legislación para hacer 

efectivo su reconocimiento, caso contrario se está renunciando de este 

derecho por omisión en la ley y por ende la legislación debe reconocérselos 

porque esta omisión hace imperceptible el ejercicio de aquellos derechos. 

Como es el caso del reconocimiento al derecho al acceso al trabajo en 

condiciones justas y dignar como un camino al primer empleo reconocida en 

la Constitución, pero que no se encuentra regulada adecuadamente en la 

ley, lo que se hace inviable el ejercicio del acceso al primer empleo a los 

jóvenes. Para lo cual en la Ley el Estado debe dar las facilidades adecuadas 

para que en las empresas privadas puedan laborar jóvenes y con ello 

permita el emprendimiento e incentivos a la producción. 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326 núm. 2 
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ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar”40 

 

El derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado, es para 

garantizar la integridad de los trabajadores, para lo cual el empleador debe 

dar las facilidades necesarias que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

 

4.3.2. Código del Trabajo 

 

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”41 

 

Según lo que se desprende de la definición de trabajador, la persona que 

presta sus servicios o la realización de una obra, estos deben ser lícitos y 

personales. Entendiéndose a que no sea un trabajo prohibido por la Ley, la 

persona que va a trabajar es aquella que directamente prestará sus 

servicios, no mediante la delegación a otra persona. Esta persona puede ser 

empleado u obrero. 

 

                                                
40

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010, Art. 326 núm. 5 
41

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2014, Art. 9 
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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”42. 

 

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. 
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4.3.3. Tratados Internacionales 

 

EL Art. 5 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

expresa: “Principio de no-discriminación.- El goce de los derechos y 

libertades reconocidos a los jóvenes en la presente Convención no admite 

ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la 

pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación 

sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes 

físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que 

pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la 

igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los mismos.”43 

 

A los jóvenes se establece el efectivo goce de sus derechos consagrados en 

esta convención, por lo cual los Estados partes deben acatar su disposición, 

y entre ellas no debe existir distinción, por su condición social, como es el 

caso de acceso al trabajo, que ellos al no tener ninguna experiencia laboral, 

no son acogido regularmente por las empresas privadas, lo que hace viable 

un tipo de discriminación en sus condiciones al acceso a trabajo, con lo cual 

afectan los derechos en su igualdad de condiciones frente a las demás 

personas y con ello se priva las oportunidades de goce de los mismos. 
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41 

 

El Art. 26 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

manifiesta: “Derecho al trabajo. 

 

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

mismo. 

 

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

para generar las condiciones que permitan a los jóvenes capacitarse para 

acceder o crear opciones de empleo 

 

3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas 

necesarias que fomenten el estímulo a las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.”44 

 

Entre los derecho que se garantiza a los jóvenes es el del trabajo, con lo 

cual el Estado debe establecer mecanismos para que las empresas pública 

como privadas den cumplimiento al mismo, pero a la vez exista una 

protección especial por su condición de joven, como así lo ha reconocido la 

Constitución que se encuentran dentro de las personas de grupos de 

atención prioritaria, pero su normativa para su cumplimiento deben estar 

regulada en la legislación secundaria, como lo es en el Código del Trabajo, 

donde se incentive a las empresas privadas que garanticen a los jóvenes el 

acceso al primer empleo. 

                                                
44

 CONVENCIÓN IBEROAMERICANA DE LOS DERECHOS DE LOS JÓVENES, puede 
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El Art. 27 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

indica: “Derecho a las condiciones de trabajo. 

 

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

relativo a la inserción, remuneración, promoción y condiciones en el trabajo, 

a que existan programas que promuevan el primer empleo, la capacitación 

laboral y que se atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente 

desocupados. 

 

2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar 

de iguales derechos laborales y sindicales a los reconocidos a todos los 

trabajadores. 

 

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

contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro 

la salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico. 

 

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

legislación protectora especial de acuerdo a las normas internacionales del 

trabajo. 

 

5. Los Estados Parte adoptarán medidas para que las jóvenes trabajadoras 

menores de edad sean beneficiarias de medidas adicionales de atención 
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específica potenciadora de la que, con carácter general, se dispense de 

acuerdo con la legislación laboral, de Seguridad Social y de Asistencia 

Social. En todo caso adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a 

través del desarrollo del apartado 2 del artículo 10 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicho desarrollo se 

prestará especial atención a la aplicación del artículo 10 del Convenio 102 

de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

6. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y 

legislativas necesarias para suprimir todas las formas de discriminación 

contra la mujer joven en el ámbito laboral.”45 

 

Esta disposición es una norma específica de regulación de derecho al 

trabajo de los jóvenes, como lo es la igualdad de condiciones y 

oportunidades, el de iguales derechos laborales y sindicales, a estar 

protegidos contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga 

en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico, atener 

una protección especial de los jóvenes de 15 a 18 años, a establecer 

medidas de hacer viable la seguridad social y la asistencia social y que el 

Estado dicte medidas para eliminar toda forma de discriminación de la mujer 

joven en el ámbito laboral. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. México  

 

El Art. 299 de 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.”46 

 

Esta disposición garantiza el incentivo al trabajo en todo el territorio de 

México de fomento al primer empleo, con lo cual los empleadores pueden 

acogerse a este beneficio tributario, a cambio que en sus empresas ingresen 

personas que no tienen experiencia laboral, y se garantice a las personas el 

acceso al trabajo en sus condiciones justas y su permanencia en su relación 

laboral. Incentivo que no constan en la legislación ecuatoriana para que los 

jóvenes puedan acceder a un trabajo digno y establece, pues no se trata de 

exigir a los empleadores a que acojan a garantizar el acceso al trabajo de los 

jóvenes, debe existir un tipo de incentivo para que den cumplimiento a este 

derecho que lo merecen los jóvenes, como una retribución  que beneficia a 

las empresas privadas como al Estado dé cumplimiento al derecho al acceso 

al trabajo a los jóvenes. 
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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 
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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.”47 

 

El procedimiento para el incentivo a las empresas privadas, es el pago del 

impuesto a la renta en la cual los empleadores pueden contratar a jóvenes 

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 
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Federación, 1 de enero 2002, última reforma publicada DOF 31 – 10 – 2010, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/82.pdf 



47 

 

aquellos empleos de hasta 8 salarios mínimos o menos. Esta reforma 

envuelve 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. 

 

4.4.2. Colombia. 

 

El Art. 1 de la Ley Nro. 1429, del 29 de diciembre del 2010, se expide la Ley 

de Formalización y Generación de Empleo, en la cual señala: “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 
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empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los 

costos de formalizarse”48 

 

Esta disposición establece que su objetivo es la formalización y generación 

de empleo, que tiene como fina la generación de incentivos y la 

formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas, con el fin 

de aumentar los beneficios y disminuir los costos de formalización, con lo 

cual se incentiva a los empleadores que generen empleos o que crean 

fuentes de trabajo. 

 

El Art. 9 de la Ley Nro. 1429, de Formalización y Generación de Empleo del 

descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes 

parafiscales y otras contribuciones de nómina manifiesta: “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 
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49 

 

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.”49 
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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”50 

 

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. 
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5.- MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Métodos 

 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he utilizado principalmente 

del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

 

Primeramente para emplear el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 

• Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudó principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

 

• Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

• Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitió realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilicé 

de la siguiente manera: 
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Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual me servió para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

A parte de los métodos lógicos se utilizó el Método Comparativo, para 

realizar el estudio de legislaciones de otros países, con la finalidad de 

obtener conocimientos e información que permita hacer efectiva la 

investigación y la Propuesta de Reforma. 

 

5.2.- Procedimientos y Técnicas 

 

Fueron los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta.  La investigación de campo se concretó a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, previo 

muestreo poblacional a través de una encuesta a treinta profesionales; en 
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cuya técnica se planteó un cuestionario derivado de la hipótesis, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las encuestas 

 

Primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con la garantía constitucional de 

acceso a primer empleo a los jóvenes, como incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas? 

 

CUADRO N° 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 9 30 % 

Si 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

Si

No

70% 

30% 



55 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de la primera pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que no estar de acuerdo 

con la garantía constitucional de acceso a primer empleo a los jóvenes, 

como incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. En cambio 

veintiuno, que corresponde el 70% indicaron estar de acuerdo con la 

garantía constitucional de acceso a primer empleo a los jóvenes, como 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas 

 

ANÁLISIS 

 

Es primordial y de gran ayuda la garantía constitucional de acceso a primer 

empleo a los jóvenes, como incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que existe un efectivo ejercicio legal a 

través de políticas y programas para garantizar el acceso al primer empleo 

en condiciones justas y dignas a los jóvenes? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 9 30 % 

NO 21 70 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 
 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados de la segunda pregunta de un universo de treinta 

encuestados, nueve que equivale el 30% señalaron que si existe un efectivo 

ejercicio legal a través de políticas y programas para garantizar el acceso al 

primer empleo en condiciones justas y dignas a los jóvenes. En cambio 

veintiuno, que corresponde el 70% indicaron que no existe un efectivo 

ejercicio legal a través de políticas y programas para garantizar el acceso al 

primer empleo en condiciones justas y dignas a los jóvenes 

 

ANÁLISIS 

 

No existe un efectivo ejercicio legal a través de políticas y programas para 

garantizar el acceso al primer empleo en condiciones justas y dignas a los 

jóvenes 
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Tercera Pregunta: ¿Estima usted que los jóvenes siendo personas que aún 

no tienen experiencia laboral, son tomados en cuenta por los empleadores 

en las instituciones privadas? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 30 100 % 

Si 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la segunda pregunta el 100% de los encuestados indicaron que los 

jóvenes siendo personas que aún no tienen experiencia laboral, son 

tomados en cuenta por los empleadores en las instituciones privadas 

 

ANÁLISIS 

 

Las empresas privadas exigen a quienes quieran laborar allí y que su 

personal tenga experiencia laboral, lo cual es un obstáculo para el acceso al 

primer empleo de los jóvenes, pero por otra partes no es cuestión que solo 

se exija a las empresas que tengan personal joven y que se prefieran a 

estas personas, sino que el Estado debe incentivar para que las empresas 

permitan que en sus instalaciones labores personas que aún no tienen 

experiencia laboral, como es la exenciones tributarios como una forma de 

incentivo a la producción y la generación de fuentes de trabajo. 
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Cuarta Pregunta: ¿Conoce usted que los empleadores exigen como requisito 

para que laboren en el sector privado tener experiencia laboral, y no lo 

cumplen los jóvenes por carecer de ellas? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta diez encuestados que equivale el 33.3% supieron decir 

que no están de acuerdo que los empleadores exigen como requisito para 

que laboren en el sector privado tener experiencia laboral, y no lo cumplen 

los jóvenes por carecer de ellas; en cambio veinte encuestados que 

corresponde el 66.7% indicaron que si se dan casos, que los empleadores 

exigen como requisito para que laboren en el sector privado tener 

experiencia laboral, y no lo cumplen los jóvenes por carecer de ellas. 

 

ANÁLISIS  

 

Los empleadores exigen como requisito para que laboren en el sector 

privado tener experiencia laboral, y no lo cumplen los jóvenes por carecer de 

ellas. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que en el Código del Trabajo  regula el acceso 

al primer empleo como una garantía de derechos a los jóvenes? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.4 % 

SI 5 16.6 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta veinticinco encuestados que equivale el 83.4% indicaron 

que en el Código del Trabajo  no regulan el acceso al primer empleo como 

una garantía de derechos a los jóvenes. En cambio cinco encuestados que 

equivale el 16.6% expresaron que en el Código del Trabajo si regula el 

acceso al primer empleo como una garantía de derechos a los jóvenes 

 

ANÁLISIS 

 

La falta de regulación es que no se encuentra regulado en lo que respecta a 

un principio o derecho, como es el caso de acceso al primer empleo, 

reconocido en la norma Constitucional, pero ello no se encuentra regulado 

adecuadamente en la legislación, para que se haga viable el derecho a un 

trabajo digno y estable para los jóvenes que aún no tienen un trabajo, y que 

por la edad ellos no tienen experiencia laboral 
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Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que si no se garantiza el acceso al 

primer empleo en la ley, causa inseguridad jurídica por la inexistencia de 

normas jurídicas previas? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

GRÁFICO N° 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% indicaron que 

no están de acuerdo que si no se garantiza el acceso al primer empleo en la 

ley, causa inseguridad jurídica por la inexistencia de normas jurídicas 

previas. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron que 

si no se garantiza el acceso al primer empleo en la ley, causa inseguridad 

jurídica por la inexistencia de normas jurídicas previas. 

 

ANÁLISIS 

 

La inseguridad es la falta del ejercicio dentro del orden de un derecho, 

careciendo de efectividad, de principios de carácter general en los 

ordenamiento como en de inexcusabilidad del cumplimiento de la ley, 

independiente de su conocimiento y de la forma en que debe ser juzgada, 

debiendo existir certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, para 

que se promueva la justicia en el orden jurídico y la igualdad en el derecho a 

la libertad. 
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Séptima Pregunta: ¿Cree usted necesario establecer incentivos tributarios a 

las empresas privadas como una garantía del acceso al primer empleo de 

los jóvenes? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

GRÁFICO N° 7 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% indicaron no 

estar de acuerdo que se necesario establecer incentivos tributarios a las 

empresas privadas como una garantía del acceso al primer empleo de los 

jóvenes. En cambio veinte encuestados que equivale el 66.7% opinaron 

estar de acuerdo establecer incentivos tributarios a las empresas privadas 

como una garantía del acceso al primer empleo de los jóvenes. 

 

ANÁLISIS 

 

Es necesario establecer incentivos tributarios a las empresas privadas como 

una garantía del acceso al primer empleo de los jóvenes, como reducir el 

impuesto a la renta hasta cierto porcentaje, siempre que el empleador 

responsable del impuesto incremente el número de empleados jóvenes. 
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Octava pregunta: ¿Considera usted necesario reformar el Código del 

Trabajo que se fomente y se garantice el acceso al primer empleo a los 

jóvenes? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 10 33.3 % 

Si 20 66.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional    
Autor: Olger Eduardo Chabla Cali 

 

GRÁFICO N° 8 
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INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta diez encuestados que corresponde el 33.3% señalaron no 

estar de acuerdo que se necesario sancionar el acoso psicológico en el 

Código Penal, como un medio para prevenir  la integridad, física y 

psicológica de los trabajadores. En cambio veinte encuestados que equivale 

el 66.7% opinaron estar de acuerdo que sea necesario sancionar el acoso 

psicológico en el Código Penal, como un medio para prevenir  la integridad, 

física y psicológica de los trabajadores 

 

ANÁLISIS 

 

Por eso mi interés como investigador y futuro profesional del derecho va 

orientado hacia conocer cómo el acoso de carácter psicológico, que directa e 

indirectamente vincula al acoso sexual y a la violencia física como factor 

preponderante, para la conservación u obtención de un puesto de trabajo, ya 

que si bien recuerdo la constitución dice que todos somos iguales a la ley y 

que nadie podrá ser víctima de ningún tipo de discriminación o maltrato por 

ninguna circunstancia. 
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7.- DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del fomento e incorporación a los 

jóvenes al trabajo en condiciones justas, dignas y la garantía del acceso al 

primer empleo. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analizar en la normativa secundaria del reconocimiento a los jóvenes al 

acceso al primer empleo.  

 

- Examinar las consecuencias jurídicas que conlleva, la falta de normativa 

que viabilice el reconocimiento del acceso al primer empleo de los jóvenes. 

 

- Proponer una reforma al Código del Trabajo, para garantizar el acceso al 

primer empleo de los jóvenes 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a los jóvenes como 

derecho el acceso al primer empleo, pero éste no se encuentra regulado en 

el Código del Trabajo, lo que causa inseguridad jurídica en aplicación al 

fomento al trabajo en condiciones justas y dignas. 

 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

manifiesta: “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 escogido o aceptado”. 

 

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, 



72 

 

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.” 

 

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.” 

 

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.” 

 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
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sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios.” 

 

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

que “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.” 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar” 

 

 

 

 



74 

 

8.- CONCLUCIONES  

 

PRIMERA. Es primordial y de gran ayuda la garantía constitucional de 

acceso a primer empleo a los jóvenes, como incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas. 

 

SEGUNDA. No existe un efectivo ejercicio legal a través de políticas y 

programas para garantizar el acceso al primer empleo en condiciones justas 

y dignas a los jóvenes. 

 

TERCERA. Los jóvenes siendo personas que aún no tienen experiencia 

laboral, no son tomados en cuenta por los empleadores en las instituciones 

privadas. 

 

CUARTA. Los empleadores exigen como requisito para que laboren en el 

sector privado tener experiencia laboral, y no lo cumplen los jóvenes por 

carecer de ellas. 

 

QUINTA. El Código del Trabajo  no regula el acceso al primer empleo como 

una garantía de derechos a los jóvenes. 

 

SEXTA. Si no se garantiza el acceso al primer empleo en la ley, causa 

inseguridad jurídica por la inexistencia de normas jurídicas previas. 
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SÉPTIMA. Es necesario establecer incentivos tributarios a las empresas 

privadas como una garantía del acceso al primer empleo de los jóvenes. 

 

OCTAVA. Es necesario reformar el Código del Trabajo que se fomente y se 

garantice el acceso al primer empleo a los jóvenes. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. A las organizaciones de trabajadores analicen y promuevan la 

garantía constitucional de acceso a primer empleo a los jóvenes, como 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas. 

 

SEGUNDA. Al Ministerio de Relaciones Laborales, pongan en ejercicio un 

efectivo ejercicio legal a través de políticas y programas para garantizar el 

acceso al primer empleo en condiciones justas y dignas a los jóvenes. 

 

TERCERA. A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analicen 

que los jóvenes siendo personas que aún no tienen experiencia laboral, no 

son tomados en cuenta por los empleadores en las instituciones privadas. 

 

CUARTA. A los empleadores a parte de la experiencia laboral que solicitan 

para contratar un trabajador, se ponga en prueba a la capacidad de trabajo 

de los jóvenes. 

 

QUINTA. A grupos de jóvenes, apoyen que el Código del Trabajo  regule el 

acceso al primer empleo como una garantía de derechos a los jóvenes. 

 

SEXTA. Si no se garantiza el acceso al primer empleo en la ley, causa 

inseguridad jurídica por la inexistencia de normas jurídicas previas. 
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SÉPTIMA. Al Ministerio de Economía, propongan incentivos tributarios a las 

empresas privadas como una garantía del acceso al primer empleo de los 

jóvenes. 

 

OCTAVA. A la Asamblea Nacional reforme el Código del Trabajo que se 

fomente y se garantice el acceso al primer empleo a los jóvenes. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 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 escogido o aceptado. 

 

Que el Art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que 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. 



79 

 

 

Que el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador 

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

igualdad material y no discriminación. 

 

Que 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. 

 

Que el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: 

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, 

Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.- El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 
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solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Que el Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

 

El Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar. 

 

Que entre uno de los derechos de los jóvenes y que quieren acceder, es 

tener un trabajo digno, con la incorporación del acceso al primer empleo, ya 

que siendo personas que aún no tienen experiencia laboral, no son tomados 

en cuenta por muchas instituciones públicas y privadas, y en especial éstas 

últimas, donde los empleadores exigen que estas personas tengan un tipo 

de experiencia laboral, requisito que es de difícil cumplimiento, porque por su 

edad no han laborado en una institución determinado donde se les 

recomiendo con un certificado de esta experiencia de trabajo. 
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Que en el Código del Trabajo  regula el acceso al trabajo de los menores, de 

las mujeres, de los aprendices, pero nada regula el acceso al primer empleo 

que reconoce la Constitución, con lo causa inseguridad jurídica, por la 

inexistencia de normas claras que hagan viable el reconocimiento de estos 

derechos a 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 



82 

 

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 ..... días del mes de ..... del 

2015 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11.- ANEXOS 

11.1. 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 EL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO LA GARANTÍA EN EL 

ACCESO DEL PRIMER EMPLEO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, su colaboración me será de mucha 

ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la garantía constitucional de acceso a primer 

empleo a los jóvenes, como incorporación al trabajo en condiciones justas y 

dignas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que existe un efectivo ejercicio legal a través de políticas y 

programas para garantizar el acceso al primer empleo en condiciones justas 

y dignas a los jóvenes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 



88 

 

3. ¿Estima usted que los jóvenes siendo personas que aún no tienen 

experiencia laboral, son tomados en cuenta por los empleadores en las 

instituciones privadas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Conoce usted que los empleadores exigen como requisito para que 

laboren en el sector privado tener experiencia laboral, y no lo cumplen los 

jóvenes por carecer de ellas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que en el Código del Trabajo  regula el acceso al primer 

empleo como una garantía de derechos a los jóvenes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Está usted de acuerdo que si no se garantiza el acceso al primer empleo 

en la ley, causa inseguridad jurídica por la inexistencia de normas jurídicas 

previas? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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7. ¿Cree usted necesario establecer incentivos tributarios a las empresas 

privadas como una garantía del acceso al primer empleo de los jóvenes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

8. ¿Considera usted necesario reformar el Código del Trabajo que se 

fomente y se garantice el acceso al primer empleo a los jóvenes? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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