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INTRODUCCIÓN: 

 

El trabajo infantil es un problema latente en nuestra sociedad. En forma 

paulatina, se ha ido tomando conciencia sobre este tema, debido a la injusticia 

aparejada a éste, porque coarta a temprana edad el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes. Es a principios de siglo XX que se empieza a manifestar 

rechazo social al trabajo infantil, siendo a mediados del siglo pasado, donde 

podemos observar un cambio de actitud en la sociedad chilena. 

 

En la actualidad en Chile no existen normas que traten de forma sistemática la 

regulación del trabajo infantil. La actual legislación solo se aboca a ciertos 

temas específicos, a saber, la capacidad y edad para trabajar en los artículos 

13 a 18 del Código del Trabajo, no sistematizando en forma total el trabajo 

infantil. En relación a las normas de origen interno, éstas establecen tres grupos 

de edad a efectos de la incorporación de niños y adolescentes al mercado de 

trabajo.  

  

a) Por debajo de los 15 años el trabajo está prohibido, excepto en la situación 

especialísima de niños que en casos calificados, pueden ser autorizados a que 

trabajen en teatro, cine, televisión o actividades similares. 

 

b) Entre los 15 y 18 años, se requiere de la autorización de los padres, tutores o 

del inspector del trabajo; que los niños hayan cumplido con su obligación 

escolar, que realicen únicamente trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y 

desarrollo, no impidan su asistencia a la escuela ni su participación en 

programas educativos o de formación. La edad de capacidad plena para 

contratar son los 18 años. 
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En general, cuando se analiza el marco normativo del trabajo infantil en Chile, 

se suele señalar que con las modificaciones introducidas por la ley 20.189, éste 

sería plenamente concordante con los requerimientos de la normativa de origen 

internacional. Sin embargo, en relación con el Convenio Nº138  del año 1999 de 

la OIT, la legislación es insuficiente, ya que el Código del Trabajo es, por 

definición, aplicable sólo al sector formal de la economía y cuando existe trabajo 

remunerado bajo vínculo de subordinación y dependencia, situación que sería 

minoritaria en las actividades laborales desarrolladas por los niños y 

adolescentes. Asimismo, la normativa no regula adecuadamente la protección 

del derecho a la educación y el cumplimiento de la obligación escolar de todos 

los adolescentes. 

 

 Existe una gran cantidad de tratados y convenciones internacionales, 

suscritas por Chile, en las cuales se trata el tema, sin perjuicio que aún existen 

ciertos vacíos que provocan indefensión a los menores. 

 

En nuestra región las condiciones económicas y de pobreza han llevado a 

millones de niños y niñas a trabajar para poder satisfacer sus necesidades 

básicas y servir de sustento a sus familias. Además, el actual modelo 

económico neoliberal ha causado, entre otras cosas, la desregulación del 

mercado del trabajo, dando origen a la subcontratación de trabajos, debido a la 

flexibilización de los procesos productivos, lo cual ha abierto un espacio a la 

participación regular del trabajo infantil en la producción.  

 

Mientras no se mejoren de manera efectiva y sustancial las condiciones 

económicas, de pobreza y de trabajo de la población adulta, no se puede 

prohibir a los niños y niñas la práctica del trabajo, ya que muchas veces 

constituye su único medio de sobrevivencia. Además, al prohibir el trabajo 

infantil, éste podría volverse invisible y clandestino, pudiendo adoptar 
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características más nocivas y peligrosas que atenten en mayor medida contra la 

integridad de los niños y niñas trabajadores.  

 

Frente a lo recién expuesto, cabe preguntarse ¿cuál es la influencia de los 

convenios internacionales en materia de trabajo infantil y su ratificación por el 

Estado chileno? 

 

El objetivo general de nuestro trabajo es analizar la influencia de los convenios 

internacionales en materia de trabajo infantil y su ratificación por Chile, por lo 

tanto,  los objetivos específicos serán:1) Establecer los objetivos de aquellos 

convenios internacionales que regulan el trabajo infantil y la influencia que 

tienen en el ordenamiento jurídico interno, 2) Determinar el procedimiento y 

aplicación de los convenios internacionales en el ordenamiento jurídico interno 

chileno y 3) Precisar el rol y aportes de los organismos internacionales en 

materia de trabajo infantil, 4) Señalar cuales son los órganos  nacionales 

encargados de controlar y fiscalizar el cumplimiento de los convenios 

internacionales sobre trabajo infantil ratificado por Chile, sus roles, funciones y 

grado de coordinación entre ellos, 5) Señalar las reformas al ordenamiento 

jurídico chileno como fruto del cumplimiento de los convenios internacionales 

sobre trabajo infantil. 

 

En esta investigación utilizaremos el método analítico, puesto que buscamos 

identificar y analizar cada uno de los elementos que contribuyen a que los 

convenios celebrados y ratificados por Chile, puedan ser ejecutados dentro del 

ordenamiento jurídico interno y, cómo diferentes instituciones nacionales e 

internacionales contribuyen a tal objetivo. 

 

Asimismo, se recurre al método inductivo, a partir de fenómenos particulares, 

como son, las distintas actividades y programas de organismos internacionales 
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como la OIT y la UNICEF, actividades y programas nacionales de organismos 

gubernamentales como ministerios  y servicios públicos, ejemplo de ellos son el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social y SENAME, donde  se intentará inferir 

un principio o a lo menos una tendencia general sobre cómo contribuyen en la 

erradicación de las peores formas de trabajo infantil (PFTI), en nuestro país.   

 

La hipótesis en la cual se centra el trabajo de investigación se basa en que si el 

ordenamiento jurídico interno de Chile reconoce los convenios internacionales, 

entonces la celebración y ratificación  de los convenios hacen exigible su 

ejecución. 

 

Según la OIT, alrededor de 250 millones de niños trabajan en el mundo al año 

20001, y en la actualidad, según el último informe emitido por el mismo 

organismo el año 2013, 168 millones de menores de edad lo hacen2, muchos  

de ellos a tiempo completo, no van a la escuela y apenas tienen tiempo para 

jugar. En otras palabras, señalan que se les ha negado el derecho de ser niños. 

 

Es importante regular esta situación, debido a que nuestra realidad interna no 

es ajena a la Internacional y es menester brindar el apoyo y colaboración a los 

organismos internacionales que buscan soluciones concretas frente a esta 

terrible realidad. 

 

                                            
1 OIT .La OIT. Qué es, Qué hace. [En Línea] 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_0

82366.pdf>, p 17. (Consulta el 30 de Octubre de 2011) 
2 OIT-IPEC. Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil Estimaciones y tendencias mundiales 

entre 2000 y 2012. [En Línea] 

<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_221514.pdf>, p. 

3. (Consultada el 25 de septiembre de 2013). 
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En este aspecto, el Estado debe cumplir su  rol de garante resguardando 

los derechos de niños, niñas y adolescentes y velar el cumplimiento de los 

convenios internacionales en el ordenamiento jurídico interno. 

 

La utilidad jurídica de regular este tema no es baladí, dado que de ser 

cierta la hipótesis, se le otorga a los convenios internacionales el 

reconocimiento en el ordenamiento jurídico interno, dando paso a que exista 

una jerarquía de norma de los convenios internacionales, con respecto a las de 

derecho interno, haciendo posible así la ejecución de las disposiciones 

contenidas en el convenio dentro del orden jurídico interno chileno.
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CAPÍTULO I: OBJETIVOS DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES QUE 

REGULAN EL TRABAJO INFANTIL Y LA INFLUENCIA QUE TIENEN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO 

  

1 ¿QUE ES EL TRABAJO INFANTIL? 

1.1 CONCEPTUALIZACION DE TRABAJO INFANTIL: 

No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como 

trabajo infantil que se ha de eliminar, como por ejemplo, la participación de los 

niños o los adolescentes en trabajos que no sean para subsistir, que no atentan 

contra su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización. 

 

Tratar de encontrar una definición universal de trabajo infantil es muy 

difícil, debido a las distintas posturas que tienen los organismos internacionales 

que buscan su erradicación y los Estados que en la mayoría buscan su 

regularización, frente a esto señalan Claudio Quiroga y Fernando Toro: “debido 

a las transformaciones valóricas, no resultan unísonas respecto a lo nefasto de 

la práctica del trabajo infantil y, por ende, obstan en la imposibilidad de 

conseguir un concepto único de la problemática y que sea útil en el examen del 

fenómeno más allá de las concepciones nacionales. Con todo, valiosos 

esfuerzos ya se han realizado en esta materia y se han logrado conseguir 

determinadas conceptualizaciones, que parecieran ser más emblemáticas 

acerca de lo que entendemos como trabajo infantil”3 

La OIT entiende por trabajo Infantil todo: “trabajo que priva a los niños de 

su niñez, su potencial, su dignidad y, que es perjudicial para su desarrollo físico 

                                            
3QUIROGA, CLAUDIO; TORO, FERNANDO. Trabajo Infantil en Chile: Evaluación y Comparación 

Latinoamericana del Plan de Erradicación. Tesis para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, 2007, p. 6 
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y mental. Depende de la edad del niño, el tipo de trabajo desempeñado, las 

condiciones bajo las cuales se desempeña y los objetivos buscados por los 

países individuales".4 Así pues, se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial 

para el bienestar físico, mental o moral del niño; e interfiere con su 

escolarización, puesto que se les priva de la posibilidad de asistir a clases y se 

les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el 

estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.  

 

También puede definirse como “ toda actividad económica llevada a cabo 

por personas menores de 15 años de edad, sin importar el status ocupacional 

(trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.)5 

 

Para los organismos internacionales (UNICEF y OIT), es  importante 

distinguir entre trabajo en un sentido amplio y trabajo explotador. Para la OIT,    

“El término trabajo infantil suele definirse como el trabajo que priva a los niños 

de su infancia, su potencial, y su dignidad, y que es nocivo para su desarrollo 

físico y mental. Se refiere al trabajo que: 

• Es física, mental o moralmente perjudicial o dañino para el niño e interfiere 

en su escolarización: 

• Privándole de la oportunidad de ir a la escuela; 

• Obligándole a abandonar prematuramente las aulas; o 

• Exigiendo que intente combinar la asistencia a la escuela con largas 

jornadas de trabajo pesado”6. 

                                            
4 OIT. Trabajo Infantil. Un manual para estudiantes. Ginebra, Suiza, 2004, p. 292. 
5 OIT. Manual de capacitación Sistema de Registro Único de Peores Formas de Trabajo infantil en Chile. 

Santiago, Chile. [En línea] <http://white.oit.org.pe/ipec/doc/documentos/registro_chile.pdf> año 2003 

(consulta fecha 1 de noviembre de 2011) 
6 RIZIT MULET LUCIA. Trabajo Infantil: La participación de los movimientos y actores sociales en el 

establecimiento de un estatuto jurídico que regule el Trabajo Infantil. Tesis para optar al Grado de 
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La UNICEF en la Declaración de Derechos del Niño, considera el trabajo 

infantil como la herramienta para dotar de responsabilidad al menor y como un 

elemento educativo y socializador en los niños, niñas y adolescentes, pues para 

la UNICEF, cualquier actividad voluntaria, sea o no remunerada y mientras no 

se realice con el fin de cubrir las necesidades básicas no integraría el concepto 

de trabajo infantil.  

 

“UNICEF y OIT, definen como perjudicial para el niño convertirlo en 

trabajador (Child labour) mientras que realizar trabajos o tareas (Child work) es 

distinto, incluso beneficioso.”7 

1.2 DIFICULTADES PARA LA ELABORACION DE UN CONCEPTO DE 

TRABAJO INFANTIL. 

A través, de lo anteriormente expuesto, podemos inferir, que no existe un 

criterio unánime de lo que debemos entender por trabajo infantil, ya que para 

poder llegar a dicho concepto, existen muchos factores externos que ayudan a 

elaborar una definición. 

 

Observamos tres factores que se han tenido en consideración para la 

elaboración del mismo: 

 

• El tramo de edad : El Convenio Nº138 establece los 15 años como requisito 

para la admisión de un trabajo. Existen además organizaciones 

internacionales como (CEPAL) que consideran las edades de 12 y 14 años 

como edad mínima. 
                                                                                                                                 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Chile, Universidad de Chile - Facultad de Derecho,  

2008. p. 20. 
7 Ibíd., p. 23. 
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• Formas de trabajo: Dentro de los factores que ayudan a determinar si se 

está frente a trabajo infantil, se considera las consecuencias económicas. 

Otro factor son aquellos que evalúan los efectos físicos y psicológicos, y el 

desarrollo personal del niño, niña o adolecente. 

 

• La valoración del trabajo: En este punto, no existe un acuerdo para 

determinar si la actividad laborativa es una limitante al desarrollo personal 

de los niños, niñas y adolescentes por sí misma. Unos lo consideran una 

herramienta en parte educativa, ya que involucra responsabilidad y 

dignificación. Otros, simplemente, señalan que es trabajo infantil, cualquier 

actividad económica que realice un menor de dieciocho años. 

 

2 EL TRABAJO INFANTIL EN LA OIT  

 

La OIT desde sus inicios hasta ahora se ha preocupado de la protección 

de los niños, niñas y jóvenes que entran al campo laboral, creando así 

mecanismos de acción y legislación para el apoyo de los menores.  

 

Dos son los convenios que dirigen este camino: a) El Convenio Nº138 

aprobado el año 1973, que versa sobre la edad mínima de admisión de empleo 

y b) El Convenio Nº 182 del año 1999, sobre las peores formas de trabajo 

infantil marcando un hito en  relación al movimiento contra el trabajo infantil8. 

 

 

                                            
8 JARA  ALFARO, PAOLA. Trabajo infantil en Chile y en el mundo: acción y legislación. Tesis para optar al 

Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de 

Derecho, 2004, p.  61 



17 

 

Siguiendo estas ideas, son dos las estrategias de la OIT en relación con 

su lucha contra el trabajo infantil: 

 

• Establecimiento de normas internacionales que guíen a los Estados en el 

desarrollo de la normativa sobre el trabajo infantil; 

 

• La asistencia técnica a los Estados miembros en áreas, como por ejemplo, 

el empleo, la seguridad social y la eliminación del trabajo infantil: esto es en 

el marco de políticas gubernamentales en acuerdo con este organismo. 

 

Además, la OIT  en sus acciones contra el trabajo infantil, crea 

programas de desarrollo de investigaciones9 y sinergia con otros organismos, 

es decir, ayuda en conjunto con otras organizaciones internacionales 

preocupado por el trabajo infantil. 

 

2.1 CONVENIOS DE LA OIT Y RECOMENDACIONES. 

 La naturaleza jurídica de un convenio es de un verdadero tratado que 

una vez ratificado, es obligatorio para el Estado suscriptor con plena validez y 

con diversas responsabilidades que lo obligan a adoptar medidas que hagan 

efectivas sus disposiciones. Estos son fuentes de derecho del trabajo, debiendo 

ser incorporadas a la legislación laboral de los estados miembros10. Otras 

fuentes son las recomendaciones que sólo tienen como fin orientar dichas 

                                            
9 Esta tarea nace dentro de la organización del Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC) que se complementa con el programa Infocus sobre seguridad y salud en el trabajo y medio 

ambiente, el cual profundiza en el conocimiento de los peligros que enfrentan los niños e intensificaciones 

del empleo mediante el desarrollo de pequeñas empresas. 
10 JARA  ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 107. 
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políticas y proponer determinadas medidas internas en materia de política 

social. Así generalmente actúan como complemento a un convenio para detallar 

modalidades de aplicación del mismo o para homogenizar las normativas de los 

Estados miembros, por tanto, no crean obligaciones directas para ellos11.  

 

La ratificación de estos convenios establece obligaciones recíprocas. Por 

una parte, los Estados miembros están obligados a respetar, promover y aplicar 

los principios de la declaración relativos a los derechos fundamentales en la 

mayor medida en que lo permitan sus recursos y habida cuenta de su 

circunstancia especifica. Por otra parte, la organización está obligada a dar 

asistencia a sus miembros para el lograr se cumpla efectivamente lo dicho en 

los convenios.  

 

En atención a lo anterior, se firmó la “Declaración sobre los derechos 

fundamentales de los trabajadores” con fecha 18 de junio de 1998, donde parte 

de los objetivos prioritarios son la eliminación de todas las formas de trabajo 

forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil12. 

 

En las recomendaciones relativas a los convenios ratificados por Chile, 

encontramos la recomendación Nº 14 de 1921, sobre trabajo de menores en la 

agricultura, la recomendación Nº 146 de 1973, sobre edad mínima de admisión 

en el empleo y la recomendación Nº 190 de 1999, sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

 

                                            
11 MONTT BALMACEDA, MANUEL. Principios del Derecho Internacional del Trabajo. Editorial Jurídica. 

Santiago, Chile, 1984, p. 67-69. 
12OIT. [En Línea] http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/lang--es/index.htm (consulta 10 de 

septiembre de 2013) 
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2.2 CONVENIOS DE LA OIT QUE TIENEN RELACIÓN CON EL TRABAJO DE 

MENORES DE EDAD. 

Las primeras normas sobre legislación laboral en Chile datan de los años 

1924 y 1925, seguidos de estos logros se ratificaron los primeros Convenios de 

la OIT sobre trabajo infantil, que datan de 1919 a 1921. Estos Convenios son el 

Nº 5 sobre edad mínima para admisión en trabajo de industrias13; Nº 6 sobre 

trabajo nocturno de menores en la industria; Nº 7, de edad mínima para labores 

marítimas; Nº 10, sobre edad mínima en la agricultura; Nº 15, sobre edad 

mínima para el trabajo como pañolero y fogonero; y Nº 16 relativo al examen 

médico para el desempeño de trabajos marítimos y subterráneos. 

 

Posteriormente, se ratificaron los Convenios Nº 20 de 1925, sobre 

trabajo nocturno en panaderías y el Nº 29 de 1930, sobre trabajo forzoso. Existe 

una cantidad de convenios no ratificados por Chile, sin embargo, la ratificación 

del convenio 138 los engloba a todos. Los convenios no ratificados son: Nº 33, 

Nº58; Nº 59; Nº 60; Nº 77; Nº 78; Nº 79; Nº 90; Nº 112; Nº 123; Nº 12414.  

 

2.3 CONVENIO N° 138 DE LA OIT SOBRE LA EDAD MINIMA DE ADMISION 

AL EMPLEO. 

La idea de la OIT principalmente es abolir el trabajo infantil, por lo tanto 

ha establecido normas de trabajo que determinan el concepto de una edad 

mínima para ingresar en el empleo. Éste criterio responde a dos deseos: a) el 

de proteger a los niños respecto de un trabajo que interfiere con su pleno 

                                            
13 OIT. Un futuro sin trabajo infantil. Ginebra, Suiza, 2002, p. 7-9 
14JARA ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 109 
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desarrollo, y b) la búsqueda de una política económica mediante el mercado de 

trabajo de adultos para que éste funcione correctamente15. 

 

El Convenio Nº138 fue adoptado por la OIT  el 26 de junio de 1973 y 

ratificado por el Estado chileno en noviembre de 199816, es considerado el 

Convenio central en la materia, estableciendo el principio de que la edad 

mínima de admisión al trabajo no debería ser inferior a la edad en que cesa la 

obligación escolar o, en todo caso, a los 15 años. 

 

Este Convenio está dirigido a todos los sectores de la actividad 

económica con prescindencia de que se remunere o no mediante un salario a 

los niños que trabajan17. En el propio texto del Convenio se señala que la idea 

es remplazar gradualmente mediante el mismo a los Convenios anteriores, 

aplicables a sectores económicos limitados18. Sin embargo permite la exclusión 

de categorías limitadas de empleo o trabajo que susciten problemas especiales 

y esenciales de aplicación. Dicho Convenio, se hace aplicable a todos los 

sectores de la actividad económica, sin miramientos a la existencia o no de una 

remuneración determinada por las labores desempeñadas por parte de los 

menores y constituye un instrumento flexible en la prescripción de una edad fija 

para la admisión al trabajo, puesto que propende a que los Estados miembros 
                                            
15 Ibíd., p. 110 
16 Este Convenio fue aprobado por el Congreso Nacional en noviembre de 1998 y publicado mediante el 

D.S. 227 del ministerio de Relaciones Exteriores, en el diario oficial el 12 de mayo de 1999; conjuntamente 

con otros tres convenios de la OIT, a saber, el convenio Nº87, "relativo a la libertad sindical y a la 

protección del derecho de sindicación", de 1949; el Nº 98, "relativo a la aplicación de los principios del 

derecho de sindicación y de la negociación colectiva", de 1949; y el Nº 105 "relativo a la abolición del 

trabajo forzoso" de 1957. El registro oficial de la ratificación del convenio 138 por la OIT se produjo el 

primero de febrero de 1999. 
17JARA ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 111 
18 El artículo 10 de este convenio se refiere a la situación en que quedan todo los convenios previos de la 

OIT en relación a los estados que lo ratifiquen. 
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vayan mejorando de forma progresiva sus legislaciones en la materia, para que, 

finalmente, se logre conseguir la efectiva erradicación del trabajo infantil.       

    

El Convenio  no pretende ser un instrumento estático que prescriba una 

edad mínima fija, sino dinámico y encaminado a fomentar la mejora progresiva 

de las normas y a promover una acción incesante en pro de la consecución de 

dicho objetivo. 

 

Con todo, el Convenio se inclina en considerar el establecimiento de una 

edad mínima para la admisión al empleo, como una obligación elemental de los 

Estados partes que lo hayan ratificado19, estableciéndose dos categorías al 

respecto. La primera, determina que la edad mínima de admisión al empleo no 

puede ser menor a la edad de término de la obligación escolar, o en todo caso, 

a los quince años de edad; por otra parte, la segunda, se fija una edad mínima 

más elevada, de dieciocho años de edad, en el caso de “todo tipo de trabajo o 

empleo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda 

resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores”20. 

  

Sin embargo, el Convenio admite excepciones, en razón a que no se 

caracteriza por ser estático, puesto que la legislación nacional puede autorizar 

el trabajo o el empleo que pueda resultar peligroso, a partir de los dieciséis 

años de edad, debiendo siempre, en todo caso, estar garantizada la salud, la 

moralidad y la seguridad de los menores trabajadores y que éstos “hayan 

recibido instrucción o formación profesional y específica en la rama de actividad 

                                            
19 Al respecto, señala el Convenio Nº183 en su artículo 2: “todo miembro que ratifique el presente 

Convenio, deberá especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al 

empleo o trabajo en su territorio” 
20 Artículo 3 Nº 2 del Convenio Nº138 de la OIT. 
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correspondiente.21” Esta última condicionante es de especial implicancia, 

puesto que a partir de ella se puede conseguir una mayor calificación de los 

menores y, por lo tanto, se propenderá a que éstos tengan la posibilidad de salir 

del estado de pobreza en que muchas veces se encuentran22. 

 

Finalmente, el Convenio persigue el diseño de políticas que tiendan a 

mejorar las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo de menores, dado que 

en muchos lugares es imposible eliminar a corto plazo el trabajo infantil. Se 

hace necesario intervenir, con normas que determinan las condiciones de 

infraestructura bajo las cuales se desarrolla el trabajo, con el objeto de 

mejorarlas, respecto a las remuneraciones protegidas, justas y equitativas, 

limitación de hora de trabajo, concesión de feriados, pausas durante el 

desarrollo del trabajo, prohibición de trabajar horas extraordinarias, extensión a 

menores de regímenes de seguridad social, lesiones profesionales, accidentes 

de trabajo, asistencia médica, licencia por enfermedad y seguridad e higiene en 

los locales de trabajo23. 

2.4 CONVENIO N° 182 DE LA OIT SOBRE LAS PEORES FORMAS DE 

TRABAJO INFANTIL 

La escasa ratificación del Convenio  Nº 13824 y la convicción de que los 

objetivos señalados en él serían de difícil realización, llevó, a la OIT, a la 

                                            
21 Ibíd. Artículo 3 Nº 3. 
22 QUIROGA, CLAUDIO; TORO, FERNANDO. op. cit., p.103 
23.JARA ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 109 
24 Hasta 1996, de un total de 173 Estados miembros sólo 49 habían ratificado este Convenio, de esos 49 

estados sólo 21 eran países en desarrollo pertenecientes a Sudamérica, y no se encontraba entre ellos 

ningún país asiático, región donde se concentra la más alta proporción de niños trabajadores. Nuevas 

cifras señalan que hasta marzo de 1999 las ratificaciones habían aumentado a 72. Al analizar las razones 
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elaboración de un nuevo convenio con un plan más inmediato con acciones 

tendientes a la eliminación de las formas de trabajo infantil más extremas e 

intolerables25. 

 

En la reunión Nº 86 de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1998, 

se adoptó un proyecto de convenio y de recomendación anexa que, finalmente, 

y luego de muchas discusiones fueron adoptados en la Conferencia de junio del 

año 199926 bajo la denominación Convenio N° 182, sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación.  

 

El Convenio Nº 18227, considera que la efectiva eliminación de este tipo 

de trabajo infantil es tan imperioso, que se ha vuelto obligatorio para los 

Estados miembros ratificantes, que adopten “medidas inmediatas y eficaces 

para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil con carácter de urgencia”28, considerándolo además dentro de sus 

convenios fundamentales29. Estas medidas, se deben acoger respecto de las 

actividades enmarcadas en la conceptualización de “peores formas del trabajo 
                                                                                                                                 

de esta baja adhesión se consideró como un posible factor explicativo la relativa complejidad de las 

normas de dicho convenio. 
25 Se debe tener presente que la OIT ha sido claro en señalar que su objetivo final no ha variado, y que el 

convenio principal en materia de trabajo infantil sigue siendo el 138 a cuya ratificación sigue instando. 
26 JARA ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 116. 
27 Dicho Convenio se complementa con la Recomendación 190 de la OIT, la que propone un marco 

general para la acción en torno al tema, entre otras, identificando y denunciando las peores formas de 

trabajo infantil; impedir la ocupación de los menores en ellas; identificar las comunidades en que haya 

niños particularmente expuestos a riesgos; sensibilizar e informar a la opinión pública en torno a la 

problemática. 
28 Convenio Nº 182, sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Artículo 1. 
29 Al tenor de la Cumbre Para el Desarrollo Social de 1995, la OIT lanzó una campaña de ratificación de 7 

Convenios considerados fundamentales: Convenio Nº 29 y Nº 105: Trabajos Forzados; Convenio Nº 87 y 

Nº 98: Libertad de Asociación y Negociación Colectiva; Convenio Nº 100 y Nº 111: No Discriminación; y 

Convenio nº138: Edad mínima de Admisión al Empleo, tema anteriormente tratado en 1.2.1 
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infantil” que señala el Convenio en comento, quien establece que el sentido de 

las peores formas de trabajo infantil abarca: a) todas las formas de esclavitud o 

las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la 

servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados. En lo que respecta a la esclavitud, podemos 

señalar que, como muchas de la región, en nuestra Constitución de la 

República se señala que “En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio 

queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley”30 y, por ende, las 

prácticas relativas a la esclavitud y sus análogas son social y normativamente 

muy lejanas a la realidad nacional. Asimismo, el trabajo forzoso constituye una 

grave violación a los derechos humanos y una restricción a la libertad personal, 

según la definición contenida en los Convenios de la OIT relativo a este tema y 

en otros instrumentos conexos31 y, en consecuencia, debe ser objeto de las 

más enfáticas medidas en torno a su eliminación, empero, también se alejen 

significativamente de nuestra realidad normativa; b) La utilización, el 

reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas32, son todas acciones que se tipifican 

en nuestra legislación penal; c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de 

niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el 

tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales 

pertinentes; d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 

                                            
30 Constitución de la República de Chile. Artículo 19 nº 2. 
31 OIT. Una Alianza Global Contra el Trabajo Forzoso. Informe I b. Ginebra, Suiza, 2005, p. 5. 
32 Al respecto, la OIT ha declarado que “a la vez que delitos, son formas de explotación económica 

asimilable al trabajo forzoso y a la esclavitud. Por consiguiente, toda nueva norma internacional sobre las 

formas más extremas de trabajo infantil deben apuntar específicamente a abolir la explotación comercial y 

sexual de los niños”. OIT. Trabajo Infantil. Lo Intolerable en el Punto de la Mira. Ginebra, Suiza, 2000, p. 

71. 
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lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños33.  

 

Jara, nos señala que en relación a esta cláusula final y abierta del 

artículo 3 hubo una gran polémica, puesto que muchas organizaciones, 

particularmente del sector sindical y ONG defendieron hasta último momento la 

necesidad de incluir, en tal disposición, los trabajos que sistemáticamente 

priven al niño del acceso a la educación básica. Quienes se oponían a esta 

propuesta argumentaban que muchos países no estaban en condiciones de 

asegurar el acceso universal a la educación básica, y que su inclusión atentaría 

contra la alta ratificación del Convenio, objetivo que se buscaba obtener34, con 

todo, los potenciales daños a la salud, seguridad y moralidad han alcanzado en 

la actualidad uno de los fundamentos más relevantes en la pretensión de los 

países por dar erradicación al trabajo infantil.  

 

Finalmente, a partir de dicho instrumento se han categorizado las peores 

formas de trabajo infantil, dando mayor concreción al artículo 3 de dicho 

Convenio. Así las cosas, comprenderían trabajos intolerables aquellos que 

dicen relación con la explotación sexual comercial, en la utilización de los 

menores en actividades ilícitas y en prácticas relacionadas con la esclavitud. 

Por otra parte, se observan los trabajos peligrosos por naturaleza (minas, 

explotación de canteras, trabajos subterráneos, entre otros) y peligrosos en 

atención a sus condiciones, como es el caso de jornadas laborales demasiado 

extensas, menores que deben realizar labores en horario nocturno o con 

carentes condiciones de higiene o que tornen imposible su escolarización, 

                                            
33 En esta última letra, la definición hace directa alusión al Convenio Nº 138 sobre la edad mínima de 

admisión al empleo. 
34 JARA ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 160 y siguientes. 
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muchos de los cuales fueron abordados con motivo al análisis de los tipos de 

trabajo infantil35. 

 

Para evaluar adecuadamente el Convenio, es necesario tener en cuenta 

la Recomendación Nº 190 de 1999 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 

puesto que si bien, las recomendaciones en principio no tienen fuerza 

obligatoria, si tienen un valor como orientación a la hora de interpretar y aplicar 

los convenios.  

 

En efecto si se analiza el artículo cuatro del Convenio Nº 182 se puede 

comprobar que dicha norma obliga a los Estados ratificantes a tener en cuenta 

"en particular los párrafos 3 y 4" de la Recomendación, a la hora de determinar 

los tipos de trabajo que en cada país entran en la categoría del artículo 3º letra 

d). Los párrafos aludidos de la Recomendación se refieren, en primer lugar, a 

criterios que deben tenerse en cuenta al determinar y localizar este tipo de 

trabajo (párrafo tercero); y, en segundo lugar, a la facultad que se entrega a los 

Estados respecto de estos tipos de trabajo, de autorizar el empleo o el trabajo a 

partir de la edad de 16 años, siempre  que queden plenamente garantizadas la 

salud, la seguridad y la moralidad de sus niños, y que éstos hayan recibido 

instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de 

actividad correspondiente (párrafo cuarto)36. 

 

 

                                            
35 QUIROGA, CLAUDIO; TORO, FERNANDO. op. cit.,  p. 107-109. 
36 JARA  ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 119 
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3 CONVENIOS INTERNACIONALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

ORDENAMIENTO JURIDICO 

3.1 REVISIÓN DE LOS PRIMEROS DIEZ AÑOS: 

Diez años después de su aprobación, el Convenio Nº 182, sobre las 

Peores Formas de Trabajo Infantil de la OIT, se ha convertido en un punto de 

referencia en el marco legal internacional para la protección de los derechos de 

los niños. 

 

Sus directrices, de amplio alcance y orientadas a la elaboración de 

políticas, han hecho del Convenio Nº 182 una herramienta muy práctica para 

los gobiernos y otros actores en la lucha contra el trabajo infantil. Hasta ahora, 

el Convenio ha dejado su marca en muchas leyes y marcos políticos de los 

Estados Miembros de la OIT y ha estado claramente a la altura de lo que se 

esperaba de él. 

 

3.2 ADOPCIÓN UNÁNIME Y RITMO DE RATIFICACIÓN SIN PRECEDENTES. 

 

El año 2009, marca el décimo aniversario de la adopción del Convenio         

Nº182, más su Recomendación complementaria  Nº 190,  sobre la prohibición 

de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la acción inmediata para su 

eliminación.  Los dos instrumentos fueron adoptados unánimemente el 17 de 

junio de 1999 por los Estados Miembros de la OIT  en la 87ª Conferencia 

Internacional del Trabajo, entrando en vigor el 19 de noviembre de 2000. El 

Convenio Nº 182 disfrutó de un ritmo y un índice de ratificaciones sin 

precedente; ya en 2001 recibió su ratificación número 100, y la 150 a finales del 
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año 2004. Es uno de los convenios fundamentales más ratificados puesto que 

lo han ratificado en la actualidad 177 de los 182 Estados miembros de la OIT37.  

 

3.3 AUMENTO DEL INTERÉS EN EL TRABAJO INFANTIL Y CRECIENTE 

RATIFICACIÓN DEL CONVENIO N° 138. 

La atención que se prestó al Convenio Nº 182 y las Peores Formas de 

Trabajo Infantil, también generó apoyo internacional para el Convenio Nº138, a 

partir del año 2000. Las ratificaciones de éste Convenio se incrementaron 

siguiendo el impulso de las ratificaciones del Convenio Nº 182, las cuales a la 

fecha han alcanzado la cifra 165 de 185 Estados Miembros de la OIT38. 

 

 Ahora es necesario recordar, que al inicio del Convenio Nº 138, se 

consideraba como una norma “técnica” y un requisito demasiado exigente para 

muchos países en desarrollo, hasta que, en 1995 se reclasificó como 

instrumento básico de los derechos humanos39. 

 

 Esta fue una de las razones por las que el Convenio Nº 182 se desarrolló 

en la segunda mitad de la década de los 90, se necesitaba un nuevo convenio 

de ámbito más restringido (comparado con todo el trabajo infantil) para que 

cualquier país, fuera cual fuera su nivel de desarrollo económico o de otro tipo, 

pudiera priorizar la acción nacional contra el trabajo infantil y comprometerse a 

eliminar las peores formas de trabajo infantil de manera urgente. En cierto 

                                            
37 OIT. Noticias (En Línea) http://www.ilo.org/ipec/news/WCMS_201710/lang--es/index.htm  (fecha de 

consulta 10 de septiembre de 2013). 
38 Ibídem. 
39 OIT. Un futuro sin trabajo infantil. Informe global con arreglo al seguimiento de la declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra, Suiza, 2002, p. 4. 
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sentido, la elaboración de esta nueva norma fue una parte clave de la respuesta 

de la OIT a la creciente preocupación internacional por el trabajo infantil. 
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Capítulo II: PROCEDIMIENTOS Y APLICACIÓN DE LOS CON VENIOS QUE 

REGULAN EL TRABAJO INFANTIL Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO. 

1 PROCESOS DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

Los Convenios son instrumentos que crean obligaciones jurídicas al ser 

ratificados. Las Recomendaciones no se prestan a la ratificación, sino que 

señalan pautas para orientar la política, la legislación y la práctica de los 

Estados Miembros. La Conferencia Internacional de Trabajo adopta ambos 

tipos de instrumentos40 el artículo 19 de la constitución de la OIT dice así: 

 

i. Cuando la conferencia se pronuncie a favor de la adopción de 

proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que 

determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma: a) de un 

convenio internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión tratada, 

o uno de sus aspectos, no se prestare en ese momento para la adopción 

de un convenio. 

ii. En ambos casos, para que la conferencia adopte en votación final el 

convenio con la recomendación será necesaria una mayoría de dos tercios 

de los votos emitidos por los delegados presentes. 

 

Una vez adoptado un determinado Convenio en la conferencia 

internacional del trabajo, se requiere que los Estados Miembros lo sometan a 

ratificación por parte de sus autoridades competentes. De esta manera, 

aquellos países que ratifiquen un determinado Convenio se encuentran 

                                            
40 Así como ocasionalmente, protocolos, que son revisiones con modificaciones parciales y facultativos de 

convenios anteriores. OIT. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones 

internacionales del trabajo, 2006, p. 2. 
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obligados a dar la aplicación a su legislación y práctica nacional. Tanto es así 

que los países deben remitir en forma periódica a la OIT memoria sobre su 

aplicación conjuntamente con divulgar tales memorias a las organizaciones 

representativas de trabajadores y empleadores. 

 

1.1 PROCESO DE DISCUSIÓN 

1.1.1 PROCEDIMIENTO DE DOBLE DISCUSIÓN 

  

Las fases del procedimiento de doble discusión son las siguientes: 

 

a) La Oficina prepara un informe sobre la legislación y la práctica en los 

distintos países, junto con un cuestionario. En uno y otro se pide a los 

gobiernos que consulten a las organizaciones más representativas de 

empleadores y de trabajadores antes de dar por terminadas sus 

respuestas, que han de enviar dieciocho meses, por lo menos, antes de la 

apertura de la reunión de la conferencia en que haya de discutirse la 

cuestión, situación expresamente señalada en el artículo 39,1 del 

Reglamento de la Confederación Internacional del Trabajo, que contiene 

disposiciones del Reglamento del Consejo de Administración41.  

 

b) Para figurar en el informe, las respuestas de los gobiernos deben llegar a 

la oficina once meses, por lo menos, antes de la apertura de dicha reunión 

(artículo 39, 2) del R.C; 

 

                                            
41 El Reglamento de la Confederación Internacional del Trabajo, que contiene disposiciones del 

Reglamento del Consejo de Administración, en este capítulo en adelante se tratara con la sigla R.C. 



32 

 

c) La oficina prepara un nuevo informe basado en la respuesta de los 

gobiernos, indicando las principales cuestiones que debe considerar la 

Conferencia. Este informe se envía a los gobierno cuatro meses, por lo 

menos, antes de la apertura de la reunión de la Conferencia (artículo 39,3) 

del R.C. 

 

d) La conferencia examina esos informes (normalmente en comisión) y, si 

decide que la cuestión es apropiada para ser objeto de un convenio o una 

recomendación, adopta las conclusiones que considere adecuadas y 

decide que se incluya la cuestión en el orden del día de la reunión 

siguiente, o bien pide al Consejo de Administración que inscriba la 

cuestión en el orden del día42 de una reunión ulterior. (Artículo 39,4) del 

R.C. 

 

e) Basándose en las respuestas de los gobiernos y teniendo en cuenta la 

primera discusión de la Conferencia, la Oficina prepara uno o varios 

proyectos de convenio o de recomendación y los envía a los gobiernos 

dentro de los dos meses que siguen a la clausura de la reunión de la 

Conferencia43. (Artículo 39,6) del R.C. 

 

f) Se pide de nuevo a los gobiernos que consulten a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores. Los gobiernos disponen de tres meses 

para sugerir enmiendas o presentar observaciones (Artículo 39,6) del R.C. 

                                            
42 El Consejo de administración fija el orden del día de las reuniones de la Conferencia (artículo 14 de la 

constitución de la OIT). En los casos urgencia especial o cuando lo justifican otras circunstancias 

especiales. 
43 Si han transcurrido menos de once meses entre las dos reuniones, el Consejo de Administración o su 

Mesa, pueden aprobar un programa de plazos reducidos (artículo 39,8) del R.C. Al mismo tiempo que 

solicita de los gobiernos sus observaciones sobre un proyecto de convenio o de recomendación. 
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g) Basándose  en las respuesta de los gobiernos, la Oficina redacta un 

informe definitivo, que contiene el texto de los proyectos de convenio o de 

recomendación con las enmiendas que se han estimado necesaria, y lo 

envía a los gobiernos tres meses, por lo menos, antes de la apertura de la 

reunión en que haya de discutirse la cuestión. (Artículo 39,7) del R.C. 

 

h) La Conferencia decide sí ha de tomar como base para su segunda 

discusión el texto de los proyectos de Convenio o de recomendación 

preparado por la Oficina y el modo de examinarlos, habitualmente en 

comisión para empezar. Se someten todas y cada una de las cláusulas de 

un proyecto de convenio o de recomendación a la Conferencia, para su 

adopción. El texto así adoptado por la conferencia se remite, para la 

preparación del texto definitivo, al Comité de Redacción44. El texto 

revisado por el Comité de Redacción se somete a la Conferencia para la 

votación final, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la 

OIT.  

 

i) Si la conferencia se pronuncia en contra de un proyecto de convenio 

contenido en el informe de una comisión, puede devolvérselo para su 

conversión en una recomendación (artículo 40,6) del R.C. 

 

j) Si un proyecto de convenio no obtiene en la votación final la mayoría de 

dos tercios de los votos requerida para su adopción, sino únicamente una 

mayoría simple, la Conferencia puede devolverlo al Comité de redacción 

para que lo transforme en una recomendación (artículo 41 del R.C.). 

                                            
44 Establecido en el Artículo 6 del R.C. 
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1.1.1 PROCEDIMIENTO DE SIMPLE DISCUSIÓN 

Las fases del procedimiento de simple discusión son las siguientes45 

  

a) La Oficina prepara un breve informe sobre la legislación y la práctica de los 

diferentes países, junto con un cuestionario redactado con miras a la 

preparación de convenios o recomendaciones o de protocolos, y lo envían a 

los gobiernos dieciocho meses, por lo menos, antes de la apertura de la 

reunión de la Conferencia en que haya de discutirse la cuestión. Se pide a 

los gobiernos que consulten a las organizaciones más representativas de 

empleadores y trabajadores46. (Artículo 38,1) del R.C. 

 

b) Las respuestas de los gobiernos deben llegar a la oficina once meses, por 

lo menos, antes de la apertura de dicha reunión (Artículo 38,1) del R.C. 

 

c) Basándose en las respuestas de los gobiernos, la Oficina redacta un 

informe definitivo que puede contener uno o varios proyectos de convenio o 

de recomendación o de protocolos, y lo envía a los gobiernos cuatro meses, 

por lo menos, antes de la apertura de la reunión de la Conferencia.(Artículo 

38,2) del R.C. 

 

                                            
45 El plazo normal para las distintas fases en este procedimiento puede variar si la cuestión ha sido inscrita 

en el orden del día menos de veintiséis meses antes de la apertura de la reunión en que haya de 

discutirse, y el Consejo de Administración o su Mesa, pueden aprobar un programa de plazos reducidos.    

(Artículo 38,3) del R.C. 
46 Al mismo tiempo que solicita los gobiernos sus observaciones sobre un proyecto de convenio o de 

recomendación, la oficina consulta las Naciones Unidas de los demás organismos especializados acerca 

de cualquier disposición relacionada con las actividades de estas organizaciones y presenta sus 

observaciones a la conferencia, junto con las observaciones recibidas de los gobiernos. 
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d) Si la cuestión ha sido estudiada por una conferencia técnica preparatoria, la 

Oficina puede, según la decisión que haya adoptado el Consejo de 

Administración, o bien enviar a los gobiernos un informe resumido y un 

cuestionario o bien redactar directamente, basándose en la labor de la 

conferencia técnica preparatoria, un informe definitivo. (Artículo 38, 4) del 

R.C. 

 

e) El examen y adopción final de proyectos de convenios y de recomendación 

por la Conferencia sigue el mismo trámite que cuando se trata del 

procedimiento de doble discusión. 

 

2 PROCESO DE RATIFICACIÓN 

  

En virtud del artículo 19, 5, d) de la Constitución de la OIT, el 

procedimiento para la ratificación de convenios y aceptación de obligaciones es 

el siguiente: 

 

Si el miembro obtuviera el consentimiento de la autoridad o autoridades a 

quienes compete el asunto, comunicará la ratificación formal del convenio al 

Director General y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones de dicho convenio. 

 

No existen disposiciones específicas en la Constitución de la OIT 

respecto de la forma de comunicar las ratificaciones, que puede variar según 
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las leyes y a prácticas constitucionales de cada Estado. Para poder ser 

registrado el instrumento de ratificación debe47: 

 

a) Precisar claramente  el convenio o convenios que se ratifican; 

 

b) Ser un documento original (y no un facsímil o una fotocopia), firmando por 

una persona con autoridad para actuar en nombre del Estado (por ejemplo, 

el Jefe de Estado, el Primer Ministro, el Ministro de Asuntos Exteriores o el 

Ministro de Trabajo); 

 

c) Indicar claramente la intención del gobierno de que el Estado quedará 

obligado por el convenio de que se trate a su compromiso de cumplir con 

las obligaciones del convenio, siendo preferible que haya una referencia 

específica al artículo 19,5, d) de la Constitución de la OIT48. 

 

 

Todos los convenios ratificados junto con la aceptación de sus 

obligaciones, van en un registro y se señala que las disposiciones finales de 

todos los convenios contienen artículos relativos al registro de ratificaciones por 

el Director General, y su notificación es la misma a todo los Estados Miembros, 

                                            
47 Los instrumentos de ratificación conformes a los criterios enumerados deben comunicarse siempre al 

Director General de la OIT para que la ratificación sea efectiva en derecho internacional. En cualquier otro 

caso, el Estado podrá considerar que el convenio ha quedado ratificado en su sistema jurídico interno, 

pero no surtirá efectos en el internacional. El instrumento de ratificación debería incluir una declaración 

como la siguiente: "El Gobierno de... por la presente comunicación ratifica convenio número (título del 

convenio)... comprometiéndose, de conformidad con el párrafo 5, d) del artículo 19 de la Constitución de la 

OIT, a aplicar  todas y cada una de sus disposiciones) con la firma de la persona competente para obligar 

al Estado. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones. OIT. Manual sobre 

procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. op. cit., p. 14. 
48 Ibídem. 
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así como su comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas, para 

el registro de los convenios de conformidad con el artículo 102 de la Carta de 

las Naciones Unidas. Se comunican todas las ratificaciones al Consejo de 

administración, y se notifican a los Estados Miembros mediante su publicación 

en el Boletín Oficial49. 

 

Todos los convenios contienen disposiciones relativas a su entrada en 

vigor. Desde 1928, los convenios suelen entrar en vigor doce meses después 

del registro de la segunda ratificación y posteriormente, respecto de cada 

Estado ratificante, doce meses después del registro de su ratificación. Hay, sin 

embargo, disposiciones diferentes en ciertos convenios marítimos y en algunos 

otros. Hasta que no entren en vigor, un convenio no puede surtir efectos en 

derecho internacional. 

 

 En virtud del artículo 19, 5), d) de la Constitución de la OIT, el Estado 

que ratifica un convenio se compromete a adoptar "las medidas necesaria para 

hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio"50. La obligación no 

consiste únicamente en incorporar el convenio al derecho interno, sino que 

entraña también la necesidad de velar por su aplicación en la práctica y darle 

efecto mediante la vía legislativa por cualquier otro medio que esté en 

conformidad con la práctica nacional, tales como los previstos por el convenio 

(por ejemplo: decisiones judiciales, laudos, convenios colectivos). 

 

Para incorporarlo al derecho interno y en virtud de las disposiciones 

constitucionales de ciertos países, los convenios ratificados adquieren fuerza de 

ley nacional. Incluso en tales casos, es necesario tomar medidas adicionales: 
                                            
49 OIT. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del 

trabajo. op. cit., p. 18.  
50 En lo que se refiere a la terminación de las obligaciones contraídas en virtud de un convenio ratificado. 
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a) Para eliminar cualquier contradicción entre las disposiciones del convenio y 

la legislación y la práctica nacionales preexistentes; 

 

b) Para dar efecto a las disposiciones del convenio que no son de 

cumplimiento automático (por ejemplo, en las que requieren que ciertos 

asuntos vengan regidos por la legislación nacional o decididos por las 

autoridades competentes, o que exigen la adopción de medidas 

administrativas especiales); 

 

c) Para imponer sanciones en los casos apropiados; 

 

d) Para tener la seguridad de que toda las autoridades y personas interesadas 

(empleadores, trabajadores, servicios de inspección del trabajo, tribunales, 

autoridades administrativas, etc.) les consta la incorporación del convenio al 

derecho interno y, en caso necesario, para dar orientaciones51. 

 

3 JERARQUIA DE LOS CONVENIOS Y SU REPERCUSIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO. 

 

Al referirnos a una Constitución Política, ya no hablamos de un texto 

estático que sólo contiene preceptos escritos, que prevalecen en el tiempo 

hasta que el constituyente convenga modificarla. En los tiempos actuales, la 

Constitución se convierte en una declaración de principios y garantías de los 

derechos fundamentales de toda persona, producto del esfuerzo de un país y 

de la cooperación internacional. 

                                            
51 OIT. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del 

trabajo. op. cit., p. 19. 
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Nuestra Constitución no está ausente de dicha evolución; al texto escrito 

debemos incorporar todos aquellos tratados ratificados e incorporados por el 

Estado de Chile, que adquieren rango constitucional en virtud del artículo 5 

inciso 2º de la Constitución Política52. 

 

Si bien la Constitución es una sola, hace la diferencia entre unas y otras 

normas constitucionales, Así, nuestras leyes, no sólo deben ser coherentes  con 

nuestra carta fundamental, sino también con los tratados aludidos, por lo tanto, 

es necesario hablar sobre las doctrinas de incorporación de las normas 

internacionales al derecho interno. 

 

Los tratados de derechos humanos motivaron la aceptación del individuo 

como sujeto de derecho internacional. Para incorporar las normas del derecho 

internacional al derecho interno surgen dos doctrinas53: 

 

• Doctrina Dualista: Esta teoría afirma que no existe un único sistema jurídico, 

sino que existen dos completamente separados e independientes: el derecho 

internacional y el derecho interno. Tanto uno como el otro rigen distintos 

ámbitos y distintos sujetos, mientras que el derecho internacional rige las 

relaciones Estado-Estado; el derecho interno rige las relaciones Estado-

Individuos. 

 

                                            
52 “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan 

de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, 

garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes”. Constitución Política de Chile. Editorial Jurídica, Santiago de Chile, 2005, p. 8.  
53 En ambas doctrinas, el no cumplimiento del tratado puede acarrear responsabilidad internacional. Pero 

la adopción de una u otra teoría en el derecho interno del país, parte de la base que el tratado solucionará 

los conflictos jurídicos. 
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•  Doctrina Monista: Esta teoría entiende que las normas del derecho 

internacional y las del derecho interno forman un único sistema jurídico; de esta 

forma el derecho interno de un Estado estaría integrado por sus normas de 

derecho interno y además por las normas del derecho internacional. 

 

La regla general será aplicar la teoría Monista y dentro de ésta, 

encontraremos normas internacionales autoejecutables por sí mismas, las que 

son susceptibles de aplicación inmediata y no necesitan acción jurídica 

complementaria, para su ejecución y exigibilidad. Éstas conceden un derecho o 

pretensión a un individuo que puede solicitar ante un juez la norma a favor. Si la 

norma es o no autoejecutable depende de las partes contratantes. Se estima 

que una ley es ejecutable por sí misma, a menos que, en el tratado se contenga 

una disposición que exija su ejecución por la ley, o por su naturaleza no pueda 

ejecutarse por sí misma  o si transcurrido el tiempo y el poder ejecutivo no ha 

pedido al parlamento una ley de ejecución, ni se ha dictado por el parlamento, 

surge una presunción de que el tratado es ejecutable por sí mismo54. 

 

Cuando hablamos de incorporación al derecho interno, la tendencia 

mayoritaria considera que el artículo 5° inciso segundo, de la Constitución 

Política de la República elevó a rango constitucional la jerarquía de las normas 

derivadas de Tratados Internacionales que consagran Derechos Humanos55 y 

hoy son parte integrante del ordenamiento jurídico constitucional desde la fecha 

de su ratificación. 

 

                                            
54 JARA ALFARO, PAOLA. op cit., p. 128 
55 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Chile desde 1989; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales vigente en Chile desde 1989; Pacto de San José de 

Costa Rica; Convención de los Derechos del Niño. 
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Para la doctrina, en nuestro país, los derechos Políticos y Civiles 

vendrían a ser autoejecutables y no se discute la posibilidad de que los 

particulares puedan invocar y proteger su contenido a través del recurso de 

Amparo y Protección. Estos derechos consagran, indirectamente, la 

erradicación del trabajo infantil, por lo que ésta es la vía que se ha explotado y 

desarrollado para concluir que el trabajo infantil se debe erradicar. 

 

Por otro lado, la erradicación del trabajo infantil, se encuentra dentro de 

los Derechos Económicos, Sociales y culturales que son de "Autonomía 

Progresiva" y donde el Estado sólo tiene la obligación de respetarlos y adaptar 

la legislación interna por no ser considerados autoejecutables. Es respecto de 

aquéllos, que no tienen adaptación interna adecuada, donde se produce el 

problema. 

 

El Estado no sólo debe asegurar que las normas operen dentro de la 

jurisdicción, sino que debe ajustar las normas, recursos y condiciones 

necesarias para que los derechos consagrados puedan gozarse y exigirse56. La 

implementación de estos derechos no sólo depende de la legislación sino de las 

políticas sociales y económicas de los Estados. Con todo, ni siquiera un 

elevado nivel de desarrollo económico o un detallado sistema legal, son 

suficiente garantía de los derechos humanos, que precisan, sobre todo una 

estructura económica justa57. 

 

                                            
56JARA ALFARO, PAOLA. op. cit., p. 129. 
57 OIT. Construir Futuro, invertir en la Infancia. Estudio económico de los costos y beneficios de erradicar 

el trabajo infantil. Ginebra, Suiza, 2006, p. 9. 
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Llanos58, nos entrega otro punto de vista, pues señala que dentro de la 

jerarquía de los tratados, la reforma constitucional de 1989, modificó el artículo 

5° de la Constitución Política, agregando un inciso segundo y como, 

consecuencia de esta reforma, se ha suscitado una controversia respecto de la 

interpretación que debe darse al inciso segundo del artículo 5° de la 

Constitución. En el Informe de la Comisión Conjunta de la Junta de Gobierno de 

12 de junio de 1989, se dejó expresa constancia que dicha disposición reafirma 

el concepto de que el Estado está al servicio de la persona humana y que, por 

tanto, el ejercicio de la soberanía no puede vulnerar los derechos esenciales 

que emanan de su naturaleza. A la autoridad le corresponde, también, la 

promoción de los derechos humanos, lo que, emanando de la persona, no son 

establecidos por la Constitución, sino que ésta se limita a reconocerlos y a 

describirlos, pudiendo las leyes y los tratados desarrollarlos sin afectar su 

esencia59.  

 

 Lo anterior nos permite afirmar que no estuvo en la mente del 

constituyente, que los tratados no quedarán sujetos a la supremacía de la 

Constitución ni menos que su jerarquía permitiera enmendar normas de la Ley 

Fundamental.  

 

Por su parte el profesor Nogueira, señala que el constituyente, a través 

de estas disposiciones, el artículo 1° inciso cuarto, el artículo 5° inciso segundo, 

y el artículo 19°  N° 1 y Nº 26 en la Constitución Política de la República, en una 

interpretación armónica y finalista, reconoce que los derechos no los crea ni 

establece el Estado, sino que ellos emanan directamente de la dignidad y la 

naturaleza del ser humano, por tanto, el constituyente sólo se limita a reconocer 
                                            
58 LLANOS MANSILLA, HUGO. Teoría y práctica del derecho internacional público. Editorial Jurídica de 

Chile, Santiago, Chile, 2007 p. 203- 204 
59 Ibídem. 
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tales derechos y asegurarlos, darles protección jurídica y garantizarlos. El 

artículo 5° de la Carta Fundamental, les otorga, así, rango constitucional a los 

tratados que garanticen el respeto de los derechos humanos, concediéndoles 

una jerarquía mayor que los demás tratados internacionales en cuanto regula 

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 NOGUEIRA ALCALÁ, HUMBERTO. Los Tratados Internacionales en el Ordenamiento Jurídico Interno 

chileno. Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Talca, Chile, 1997. p. 23. 
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Capítulo III: EL ROL Y APORTE DE LOS ORGANISMOS 

INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL. 

1 EL ROL DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

         

 Hay una serie de modalidades en que las organizaciones 

internacionales61 dialogan y trabajan con los gobiernos nacionales para adoptar 

acciones contra el trabajo infantil. Éstas incluyen: 

 

• Crear conciencia entre los funcionarios gubernamentales y persuadir a las 

autoridades nacionales de la urgente necesidad de actuar;  

 

• Conseguir el apoyo financiero de los gobiernos de aquellos países más 

ricos, para proyectos y programas y muchas otras actividades relacionadas 

con el trabajo infantil; 

 

• Sensibilizar a la opinión pública internacional sobre el trabajo infantil, 

incluyendo sus formas más reprensibles; 

 

• Elaborar metodologías de investigación que ayuden a los países a examinar 

el trabajo infantil; 

 

• Promulgar normas legales internacionales que los países puedan promover 

y ratificar, y alentar a los países, ofreciéndoles cooperación y asistencia 

técnica, a implementarlas y conformarse a ellas; 

 

                                            
61 OIT. Trabajo Infantil. Un manual para estudiantes. op. cit., p. 210. 
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• Alentar a los gobiernos a entablar una amplia gama de relaciones 

constructivas y programas con otros países de la región, con 

organizaciones internacionales y con donantes y otros que comparten un 

interés común en mejorar las situaciones de vida y trabajo de los niños.   

 

2 FUNCIONES Y APORTES EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL 

REALIZADOS POR LA OIT. 

2.1 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

(OIT). 

 La OIT62 fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que 

terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia 

social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

 

         Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una 

Comisión del Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por 

primera vez en París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel 

Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), 

estaba compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, 

Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. 

El resultado fue una organización tripartita, la única en su género con 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos 

ejecutivos. 

 

                                            
62 OIT. Orígenes e Historia, [En Línea] http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 

(consulta el 11 de Septiembre de 2013) 
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La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación 

Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en 

Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que 

enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por 

dos empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. 

 

  La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por 

consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas, todas 

movidas por sentimientos de justicia y humanidad así como por el deseo de 

asegurar la paz permanente en el mundo situación que se trató de sintetizar en 

el Preámbulo de la Constitución de la OIT. 

2.2 MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA OIT 

La misión de la OIT está agrupada en torno a cuatro objetivos estratégicos63. 

• Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo; 

• Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener 

empleos e ingresos dignos; 

• Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos; 

• Fortalecer el tripartismo y el diálogo social. 

 

     La OIT está al servicio de sus mandantes tripartitos, y de la sociedad en 

general: 

 

                                            
63 Ibíd., [En Línea] http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm 

(consulta 11 de septiembre de 2013) 
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1. Formulando políticas y programas internacionales para promover los 

derechos humanos fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de 

vida, y aumentar las oportunidades de empleo; 

2. Elaborando normas internacionales del trabajo respaldadas por un sistema 

singular de control de su aplicación; 

3. Formulando e implementando, en asociación activa con sus mandantes, un 

amplio programa de cooperación técnica internacional, para ayudar a los 

países a llevar a la práctica dichas políticas; 

4. Llevando a cabo actividades de formación, educación e investigación que 

contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos. 

 

2.3 PRINCIPALES LOGROS DE LA OIT EN RELACIÓN AL TRABAJO 

INFANTIL. 

Como ya se señaló y trató en el capítulo I, (1.2.3 y 1.2.4), las normas 

internacionales más importantes en relación al trabajo infantil son el Convenio 

sobre Edad Mínima (Nº 138) y el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil (Nº 182). A esto se le debe sumar, La Declaración de la OIT, relativa a 

los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que fue adoptada un 

año antes que el Convenio Nº 182, resalta la importancia de respetar los 

derechos laborales más fundamentales en el contexto de la globalización. Éstos 

abarcan el derecho a la libertad de asociación, y a la negociación colectiva, la 

abolición del trabajo forzoso, la no discriminación en el empleo y la ocupación, y 

la abolición efectiva del trabajo infantil. 

 

Todos los Estados Miembros que pertenecen a la OIT, están bajo la 

obligación de respetar, promover y actuar conforme a los convenios de buena 
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fe, aun si todavía no los han ratificado, y hacer todo lo que este a su alcance 

para abolir el trabajo infantil64.     

 

3 EL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACION DEL 

TRABAJO INFANTIL (IPEC) 

 

        A la cabeza de los programas de asistencia en el combate al trabajo 

infantil está el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil65 

(IPEC), un programa de cooperación técnica de la OIT establecido en 1992. 

 

 La meta principal del IPEC, es la erradicación progresiva del trabajo 

infantil mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar 

el problema y la promoción de un movimiento mundial para combatirlo. Dentro 

de los países, el IPEC trabaja66 con los ministerios de Trabajo, organizaciones 

de empleadores y trabajadores, ONGs, y con otros asociados, interesados a 

desarrollar e implementar medidas dirigidas a prevenir el trabajo infantil, retirar 

a los niños del trabajo peligroso, presentar alternativas y mejorar las 

condiciones laborales en clase de trabajo no peligrosos para niños mayores        

(como una medida de transición hacia la eliminación del trabajo infantil). 

 

           El IPEC también ha desarrollado un enfoque sistemático para integrar el 

trabajo infantil en los Documentos de Estrategia y Lucha contra la pobreza, 

junto con otros programas nacionales de desarrollo mediante el apoyo al trabajo 

                                            
64 OIT. Trabajo Infantil. Un manual para estudiantes. op. cit., p. 211. 
65 Ibíd., p. 212. 
66 Ibídem. 
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en red de instituciones de investigación de políticas, organismos 

gubernamentales y otros asociados del IPEC.  

 

           Los puntos resaltantes del enfoque abarcan lo siguiente67: 

 

• Promoción de la eliminación del trabajo infantil co mo un objetivo de 

desarrollo explícito, particularmente dentro de las  estrategias de lucha 

contra la pobreza.  Esto incluye concienciación  sobre la incidencia, 

naturaleza, causas y consecuencias del trabajo infantil, particularmente en 

el contexto de los procesos consultivos utilizados para formular programas 

de desarrollo; 

 

• Trabajo analítico sobre el trabajo infantil. Esto incluye el desarrollo de 

evaluaciones de impacto e indicadores apropiados sobre el trabajo infantil 

para facilitar la integración de las preocupaciones relativas al trabajo infantil 

en los programas de desarrollo. El trabajo en esta área incluye también la 

amplia divulgación y discusión de los resultados de las investigaciones 

sobre el trabajo infantil; 

 

• La integración del trabajo infantil en los sistemas  de vigilancia y 

evaluación utilizados en los programas de desarroll o nacional, 

particularmente los establecidos dentro del marco d e los Documentos 

de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP). Este trabajo incluye la 

selección de indicadores centrales del trabajo infantil como indicadores de 

pobreza y desarrollo social, la incorporación de módulos de trabajo infantil 

en las operaciones de recolección de datos y la amplia divulgación de los 

datos recogidos; 

                                            
67 Ibíd. p. 214 
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• Creación de capacidad para los organismos gubername ntales y no 

gubernamentales relacionados con el trabajo infanti l. Este trabajo 

conlleva la promoción de las investigaciones sobre trabajo infantil en las 

universidades, e institutos de investigación, trabajo en red de asociados del 

IPEC e instituciones de investigación para intercambio de conocimientos y 

apoyo, y la adopción de estrategias para acrecentar la propiedad nacional y 

sostenibilidad de los programas de trabajo infantil, incluyendo la 

movilización de recursos locales; 

 

• La búsqueda del diálogo con las instituciones finan cieras 

internacionales (Banco Mundial, FMI, bancos regiona les de desarrollo) 

y otros importantes organismos de desarrollo para p romover la 

colaboración y abogar por mayor atención al trabajo  infantil en sus 

operaciones. Estrategias similares se están utilizando en los esfuerzos 

dirigidos a movilizar instituciones dedicadas a cuestiones de salud (tales 

como la Organización Mundial de la Salud OMS), para actuar contra el 

trabajo infantil. 
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4 LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES: 

UNICEF, UNESCO. 

 

Las diversas organizaciones internacionales, interesadas en las causas 

estructurales del trabajo infantil, tales como la pobreza, la desigualdad, 

educación inadecuada, sistemas de protección de la salud y del niño, han 

intensificado su cooperación en los últimos años.  

 

4.1 UNICEF     

  Aunque el combate contra el trabajo infantil no es su principal objetivo, 

el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), tiene la 

responsabilidad global de mejorar la situación de los niños, jugando un rol 

importante en esta área. 

 

  UNICEF y sus aliados68 lideran las iniciativas mundiales para acabar 

con las muertes infantiles prevenibles, en colaboración con gobiernos, 

organismos nacionales e internacionales y la sociedad civil, para proporcionar 

apoyo efectivo y medidas de supervivencia en todas las fases de la vida del 

niño, desde la atención prenatal durante el embarazo materno hasta una 

atención médica asequible económicamente durante la infancia y en la edad 

adulta. 

 

 En muchos casos, un niño podría estar expuesto a diferentes tipos de 

violencia, de explotación y de abuso, cada uno con sus propias características. 

                                            
68 UNICEF. [En Línea] http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_57983.html (consulta el 11 de 

Septiembre de 2013).  
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Realizar cambios en la legislación, políticas, servicios y las normas sociales 

puede mejorar la protección de la infancia de muchas maneras. Por lo tanto, 

UNICEF trabaja con sus asociados en una serie de cuestiones mediante el 

fortalecimiento de los sistemas de protección de la infancia y la promoción de 

normas sociales positivas en todos los contextos, de desarrollo y de 

emergencias, para prevenir y responder a la violencia, la explotación y el abuso 

dirigido a los niños. 

 

           Esta Organización  también ha colaborado con la OIT para llevar a cabo 

programas conjuntos en una variedad de países, entre ellos Bangladesh, Brasil, 

Nepal, Paquistán y la República Unida de Tanzania contra el trabajo infantil. 

 

4.2 UNESCO        

La UNESCO u Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura69, obra por crear condiciones propicias para un diálogo 

entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los 

valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo podrá forjar 

concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los 

derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos 

que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades de la 

UNESCO. 

 

Todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en las 

ambiciosas metas y los objetivos concretos de la comunidad internacional, que 

se plasman en objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, como los 

                                            
69 ¿Qué es la Unesco? (En Línea) http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-

unesco/ (consulta el 11 de septiembre de 2013) 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Por ello, las competencias 

excepcionales de la UNESCO en los ámbitos de la educación, la ciencia, la 

cultura y la comunicación e información contribuyen a la consecución de dichas 

metas. 

La misión de la UNESCO consiste en contribuir a la consolidación de la 

paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo 

intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 

información.  

La UNESCO está encabezando la iniciativa “Educación para Todos” 

(EPT). Esta iniciativa empezó en la Conferencia Mundial sobre Educación para 

Todos en 1990. Representantes de 155 países, 150 organizaciones se 

comprometieron a brindar educación para todos al año 200070. 

 

En la actualidad y con la realidad que los países han enfrentado, dicho 

cometido, no se pudo llevar a cabo en su totalidad, por lo que se hizo, una 

parcelación de metas, que corresponden a tramos de edad, niveles de 

escolarización, y monitoreo de metas71. 

 

Cabe señalar que el objetivo principal, sería hacer una educación a la 

medida, adaptada a las necesidades, cultura y circunstancias de los educandos.  

                    

En el Marco de dicha revisión: Acción “Educación para Todos” 

Cumpliendo Nuestros Compromisos colectivos, este documento compromete a 

los gobiernos a alcanzar una educación básica de calidad para todos al año 

2015, con particular énfasis en la escolaridad de las niñas y la promesa de los 

                                            
70 OIT. Trabajo Infantil. Un manual para estudiantes. op. cit., p. 215 
71 UNESCO. Informe Regional del Monitoreo del Progreso hacia una educación de Calidad para Todos, en 

América Latina y el Caribe, EPT, [En línea] http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215880s.pdf 

2012, p. 22. (consulta el 11 de septiembre de 2013) 
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países e instituciones  de que “ningún país seriamente comprometido con la 

educación básica se verá frustrado en el logro de esta meta por falta de 

recursos”72.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
72 Trabajo Infantil. Un manual para estudiantes. op. cit.,  p. 216. 
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Capítulo  IV: ÓRGANOS NACIONALES DE CONTROL Y FISCA LIZACIÓN 

DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE TRABAJO INFA NTIL. 

1 MINISTERIOS 

1.1 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo estatuto legal actual ha 

sido aprobado por el DFL N° 1 de 1967, tiene como misión esencial en su 

accionar como órgano del Estado, analizar, crear y proponer políticas, planes, 

programas y normas orientadas a la construcción de un sistema laboral que 

propenda a la cooperación entre trabajadores, empresarios y sus respectivas 

organizaciones, además de procurar la adecuada resolución de los conflictos 

entre éstas entidades  cuando ellos se presenten. Es entonces dentro de este 

objetivo primordial, que esta Secretaría de Estado debe llevar adelante las 

políticas públicas, tanto en el área laboral como en el plano de la seguridad 

social, orientadas a un mejoramiento de las condiciones de trabajo así como 

también del sistema de seguridad social73.  

 

Dentro de este contexto es en el que se circunscriben los esfuerzos 

realizados por este ministerio al impulsar procesos de transformación al sistema 

laboral chileno, enmarcándose dentro de ellos las estrategias trazadas para 

prevenir y erradicar el trabajo de un grupo de personas que en razón de su 

edad, condición física y desarrollo personal debiesen encontrarse en sus 

hogares, escuelas o liceos, antes que en las calles, industrias o empresas 
                                            
73 DFL N ° 25.CHILE, que actualiza y complementa el D.S. N°7.912, de 30 de noviembre de 1927. 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública. Santiago, Chile, 29 de Octubre 

de 1959, [en línea]  

http://www.mintrab.gob.cl/transparencia/normativa/DFL25_29101959.pdf  (consulta el 10 de febrero de 

2013). 
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trabajando74, nos referimos al trabajo de los menores de edad, al trabajo 

desarrollado por niños, niñas y adolescentes. Es por ello que el Ministerio del 

Trabajo desde 199675 ha impulsado planes que buscan prevenir y erradicar el 

trabajo infantil y adolescente, diseñando y desarrollando programas de 

formación y empleabilidad para  jóvenes, que sean coherentes con las diversas 

normas jurídicas nacionales que regulan esta materia, pero más aún que se 

encuentren en armonía con los convenios internacionales que tratan esta 

materia, ya sea desde la perspectiva de la protección de los derechos de la 

infancia, así como también de la protección y regulación de los menores de 

edad cuando éstos han ingresado al ámbito laboral. 

 

De éste modo el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito 

del trabajo infantil, no sólo debe impulsar la creación de normas, planes y 

programas tendientes a la prevención y erradicación de este tipo de faenas sino 

que también debe velar tanto por el cumplimiento, como por la adecuación de 

nuestro ordenamiento jurídico nacional a los convenios internacionales que 

abordan ésta temática, como lo son los emanados de la Organización 

Internacional del Trabajo, en especial los Convenios N° 138 sobre la 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y el Convenio N° 182 sobre la 

Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la acción inmediata para 

su eliminación, respectivamente, y que han sido suscrito por nuestro país. 

 

                                            
74 Bustos B, Andrea. Trabajo Infantil: ¿En las aulas o en la calle?  [en línea]  

<http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/trabajo-infantil-en-las-aulas-o-en-la-calle/subtitulos_tema> 

(consulta el 10 de febrero de 2013). 
75 Aquel año se crea el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente mediante el 

Decreto 131 emanado del Ministerio del Trabajo y Previsión Social el 7 de Agosto de 1996 disponible en 

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=20330&idVersion=1996-08-14&idParte> (consulta el 10 de 

febrero de 2013). 

 



57 

 

1.1.1 ROLES Y FUNCIONES ASUMIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 

CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE LA OIT 

 

Los roles y funciones asumidas por el Ministerio del Trabajo, están en 

directa relación con la misión y objetivos que posee como secretaria de Estado 

como son el proponer y promover la normativa laboral que perfeccione la 

equidad y la cooperación en las relaciones laborales, así como también 

estudiar, difundir y/o dar seguimiento a la aplicación de leyes y otras normas de 

carácter laboral y, a la evolución del mercado del trabajo, buscando satisfacer 

las necesidades de aquellos grupos más vulnerable de la sociedad fomentando 

y, difundiendo el desarrollo de políticas gubernamentales destinadas al 

mejoramiento y permanente modernización del sistema asistencial.  

 

A partir de los objetivos del Ministerio del Trabajo y en virtud del Decreto 

131 de 07 de agosto de 1996, emanado de esta misma cartera de gobierno, a 

esta secretaria de Estado le ha correspondido coordinar la Comisión Nacional 

para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil haciéndose cargo de su 

Secretaria Ejecutiva y dentro de los logros alcanzados en dicha instancia se 

encuentran el haber realizado la primera encuesta nacional sobre trabajo infantil 

en nuestro país, produciendo datos más certeros de los que se podían obtener 

antiguamente a partir de la encuesta CASEN76, siendo el primer paso en la 

elaboración de datos reales respecto de la temática del trabajo infantil en 

nuestro país. 

 

Otra de las labores más destacadas de esta Comisión es el haber 

elaborado el Plan Nacional para la Prevención  y Erradicación del Trabajo 
                                            
76 OIT; SENAME; INE; MINTRAB, Trabajo infantil y adolescente. Diagnóstico Nacional. Resumen 

ejecutivo. 2004, p. 6 
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Infantil, que sin duda alguna, y al margen de las críticas que pueda merecer, 

significó un primer y gran esfuerzo de nuestro país de proteger y resguardar la 

infancia de nuestros niños, niñas y adolescentes. 

 

Sin embargo la labor del Ministerio, de idear e implementar planes y 

programas contra el trabajo infantil, no es la única función asumida, ya que 

también a lo largo de estos años ha cumplido un rol asesor en la elaboración de 

las distintas leyes que abordan directa o indirectamente la temática del trabajo 

infantil, sus causas o efectos, es así que en este ámbito podemos señalar la 

participación del Ministerio del Trabajo en las siguientes leyes: 

 

• Ley N°19.684 que modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de 

los menores de quince años77; 

• Ley N° 20.001 que regula el peso máximo de carga humana78; 

• Ley N° 20.069 que concede acción pública tratándose de infracciones a las 

normas relativas al trabajo de menores79; 

• Ley N° 20.189 que modifica los artículos 13 al 18 del código del trabajo   

                                            
77 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SUBSECRETARIA DEL 

TRABAJO. Ley 19684. Modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de menores de quince años, 

Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=171695&idVersion=2000-03&idParte> (consulta el 10 de 

febrero de 2013). 
78 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL. Ley 

20001 Regula el peso máximo de carga humana, Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=235279&idVersion=2005-02-05&idParte>  

(consulta el 10 de febrero de 2013). 
79 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SUBSECRETARIA DEL TRABAJO. Ley 20069 

Concede Acción Pública tratándose de infracciones a las normas relativas al trabajo de menores. Chile, 

[en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=244185&idVersion=2005-11-21&idParte> (consulta el 

10 de febrero de 2013). 
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referentes a la edad mínima para acceder al empleo80. 

 

1.1.2 POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL 

DESDE LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE 

LA OIT. 

Dentro las principales políticas implementadas por el Ministerio del 

Trabajo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil caben 

destacar: 

 

a) Elaboración de la primera encuesta nacional sobre trabajo infantil; 

b) Incorporación del 12 de Junio como el día Mundial contra el trabajo infantil a 

través del Decreto Presidencial Nº 112 de 200581;  

c) Campaña de difusión del programa Proniño de Movistar; 

d) Programa  “Un Chile apropiado para niños y niñas”; 

e) Campaña Nacional de Movilización Social “No hay excusas: el comercio 

sexual con menores de 18 años es un crimen”; 

f) Elaboración e implementación del sistema de registro de las peores formas 

de trabajo infantil82. 

                                            
80 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Ley 20189 Modifica el Código del Trabajo en lo 

relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. Chile, 

[en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=261579&idVersion=2007-06-12&idParte>  (consulta el 

10 de febrero de 2013). 
81 OIT. SILVA GÜIRALDES, MARIA JESUS. ÁLVAREZ SALGADO, S. Hacia un Chile sin trabajo infantil. 

Primera edición 2009, p. 17 
82 En colaboración con OIT/IPEC; SENAME; Dirección del Trabajo; Carabineros de Chile; Policía de 

Investigaciones de Chile  como consta en OIT - SENAME. Sistema único de registro e intervención en 

peores formas de trabajo infantil. Manual de capacitación. 2003, p. 10 [en línea] 

 <http://www.trabajoinfantil.cl/descargables/manual_sistema.pdf> (consulta 10 de febrero de 2013). 
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1.2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 El Ministerio de Educación es una de las secretarías de Estado más 

antigua, que entre los objetivos que le señala el artículo 2º de la Ley N° 18.956 

que reestructura el Ministerio de Educación Pública se encuentran: 

 

a) Proponer y evaluar las políticas y los planes de desarrollo educacional y 

cultural; 

b) Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 

educacionales y de extensión cultural; 

c) Evaluar el desarrollo de la educación como un proceso integral e informar 

de sus resultados a la comunidad, a lo menos anualmente; 

d) Estudiar y proponer las normas generales aplicables al sector y velar por su 

cumplimiento; 

e) Otorgar el reconocimiento oficial a los establecimientos educacionales, 

cuando corresponda; 

f) Fiscalizar las actividades de sus unidades dependientes; 

g) Cumplir las demás funciones que le encomiende la ley83.  

 Es en virtud de estos objetivos que la labor del Ministerio de Educación 

en el ámbito del trabajo infantil es imprescindible, puesto que no sólo permite 

diseñar e implementar políticas y programas orientados a la población más 

sensiblemente afectada por esta problemática, como lo son los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país, ya sea aquellos que trabajen o estén propenso a 

hacerlo, sino que también a través de la educación sensibilizar a las familias de 

los educandos respecto del trabajo infantil y adolescente, a la vez que también 

                                            
83 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley N° 18.956 Reestructura el Ministerio de Educación Pública. Chile, 

[en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=30325&idVersion=2004-08-14&idParte> (consulta el 

10 de febrero de 2013). 
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se permite detectar al interior de las escuelas y liceos de nuestro país, aquellos 

menores que están ingresando al mundo laboral y que comienzan a dejar de 

lado su educación para dedicarse a trabajar84. 

 

1.2.1 ROLES Y FUNCIONES ASUMIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 

CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE LA OIT. 

 

El Ministerio de Educación en virtud de las obligaciones impuestas por 

los Convenios N° 138 y N° 182 de la OIT, así como también por las normas 

jurídicas nacionales que los hacen operativos ha asumido roles que 

preferentemente están orientados a la implementación de proyectos de 

retención escolar y reinserción educativa85, ya que desde la perspectiva de este 

ministerio los niños, niñas y adolescentes debiesen estar en las salas de clases 

y no trabajando, pues de esta forma en el futuro los niños podrán optar a 

trabajos mejor calificados y así romper el círculo de la pobreza que envuelve a 

los menores trabajadores en la mayoría de los casos. 

 

Es por ello que dentro de los roles que asume este Ministerio se hallan 

por un lado aquellos orientados a la sensibilización de la población, respecto de 

la temática en comento, pero también aquellos estrechamente vinculados a la 

entrega de herramientas tanto a los niños trabajadores como a sus familias, es 

así que a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, mediante la 

                                            
84 MINISTERIO DE EDUCACIÓN; OIT. Trabajo Infantil y Adolescente. Antecedentes y Sugerencias para 

abordar el tema en las escuelas del país, Santiago, Chile,  2008, p. 14-19. 
85 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; OIT. Observatorio Laboral Nº 21: Balance del Plan 

de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y adolescente, Santiago, Chile, 2006, p. 11-25. 
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entrega de becas de apoyo a la retención escolar, subvenciones pro retención, 

de educación preferencial, y por refuerzo educativo86. 

 

Sin embargo otra de las tareas en la que se encuentra involucrado el 

Ministerio de Educación es en el comité nacional,  y a la vez en los comités 

regionales para la Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil, además de 

desarrollar proyectos, programas y campañas que se encuentran insertos en el 

contexto del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo87. 

 

1.2.2 POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL 

DESDE LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE 

LA OIT. 

 

 Entre las diversas medidas adoptadas por esta secretaría de Estado, la 

mayor parte de ellas, se centra en el área de la sensibilización para el desarrollo 

de una actitud responsable de la población ante la desvalorización y vulneración 

de los derechos por medio del trabajo infantil, así como también en aspectos 

normativos y de fiscalización, de este modo dentro de las iniciativas impulsadas 

y apoyadas podemos encontrar: 

 

a) Incorporación del día mundial contra el trabajo infantil en el calendario 

escolar88; 

b) Campaña Nacional de Movilización Social “No Hay Excusas: El Comercio 

                                            
86 OIT; MINISTERIO DEL TRABAJO; MINISTERIO DE EDUCACIÓN; UNICEF. Educación: respuesta 

clave al trabajo infantil. Santiago, Chile, 2008. p. 15-16. 
87 OIT. Observatorio Laboral Nº 21. op. cit., p. 6 
88 Ministerio de Educación, op. cit., p. 6 
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Sexual con Personas Menores de 18 Años es un CRIMEN”; 

c) Programa de Reescolarización; 

d) Programa Liceo para Todos; 

e) Subvención Diferenciada Pro-Retención; 

f) Programa Chile Califica; 

g) Reforma Constitucional que Garantiza 12 Años de Escolaridad – 200389. 

 

2 SERVICIOS PÚBLICOS 

2.1 SERVICIO NACIONAL DE MENORES (SENAME). 

 El Servicio Nacional de Menores, es un servicio público dependiente del 

Ministerio de Justicia, creado el año 1979 mediante Decreto Ley 2.465 

emanado del Ministerio ya mencionado90, con el objeto de liderar, promover y 

fortalecer un sistema de protección social de la infancia y adolescencia y la 

reinserción social y/o familiar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus 

derechos e infractores de ley, mediante una red de programas ejecutados 

directamente por organismos colaboradores de este servicio. 

 

 Es por ello que a la hora de abordar el trabajo infantil desde la óptica de 

la calidad de niños y adolescentes que poseen los menores trabajadores, es 

                                            
89 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley N° 19.876 Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad y 

gratuidad de la educación media. Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=210495&idVersion=2003-05-22&idParte> (consulta el 10 de 

febrero de 2013). 
90 MINISTERIO DE JUSTICIA. Decreto Ley N°  2.465 Crea el Servicio Nacional de Menores y fija su ley 

orgánica. Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=6929&idVersion=2005-07-25&idParte> (consulta el 10 de 

febrero de 2013). 
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SENAME quien debe velar por el correcto funcionamiento de la normativa que 

los protege, ya que, éste es el órgano del Estado encargado de velar por el 

respeto de los derechos que posee este grupo de la población, no sólo cuando 

se trate de menores trabajadores y, por tanto, el rol que ha asumido estos 

últimos años es la de enfrentar el trabajo infantil, diseñando estrategias de 

intervención focalizadas y especializadas, destinadas principalmente a la 

erradicación de las peores formas de trabajo infantil91. 

 

2.1.1 ROLES Y FUNCIONES ASUMIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS 

CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE LA OIT. 

 

 En tanto a las funciones asumidas por SENAME para implementar los 

Convenios N° 138 y N° 182 de la OIT, éstas han estado ligadas íntimamente a 

la labor encomendada por su ley orgánica y dentro de las labores que le ha 

correspondido liderar, se encuentran principalmente la coordinación del Sistema 

de Registro Único e Intervención de Peores Formas de Trabajo Infantil 92, en el 

que participan entre otras instituciones Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, Dirección del Trabajo, además de la Participación del Ministerio 

del Trabajo, Colegio de Profesores e IPEC/OIT. 

 

 Este sistema tiene por objetivo la elaboración de una base de datos que 

posea antecedentes acerca de  la historia de los niños ingresados a él, la forma 

de explotación económica a la que se encuentran sometidos, así como también 

                                            
91 OIT. Observatorio Laboral Nº 21. op. cit., p. 6 
92 OIT; SENAME. op. cit., p. 5 
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a los programas a los que ha sido derivado el menor y el resultado de dicha 

intervención93. 

 

 Además el SENAME como organismo encargado de representar a los 

menores de edad cuando sus derechos han sido vulnerados, le ha 

correspondido también liderar entre otros proyectos y programas el de 

Explotación Sexual Comercial; Proyecto Niños Trabajadores Programa de 

Intervención Especializada/Causal Trabajo Infantil; Programas de Intervención 

Breve;  y Oficinas de Protección de Derechos94. 

 

2.1.2 POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL 

DESDE LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE 

LA OIT. 

 El Servicio Nacional de Menores dentro del cumplimiento de su objetivo 

primordial de proteger y promover los derechos de niños niñas y adolescentes 

ha establecido en el último tiempo convenios con distintas instituciones95, a fin 

                                            
93 A Diciembre de 2011 habían sido incorporados al Sistema único de registro de peores formas de trabajo 

infantil 4.034 casos, entre los cuales el 58,1% son hombres y el 41,9% mujeres. Además, el 72,5% tiene 

15 y más años de edad y el 48,5% de ellos(as) no asistía a la escuela. En cuanto al tipo de actividad que 

desarrollaban, el 32,7% estaba involucrado en explotación sexual comercial, el 30.9% en alguna 

modalidad de trabajos estimados peligrosos por sus condiciones, el 16,6% en actividades ilícitas, el 10,9% 

en trabajos peligrosos por su naturaleza, y un 8,9% estaba involucrado en “otras” actividades estimadas 

como peores formas de trabajo infantil, SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO DE LAS PEORES FORMAS DE 

TRABAJO INFANTIL [En Línea]  

< http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=79 > (consultada el 

04 de marzo de 2013). 
94 Respuesta del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a la  Solicitud de Acceso a la Información 

Pública N º AL001W-0000037, del 09 de Diciembre de 2009. 
95 SENAME. Catastro de acuerdos formales vigentes año 2011. Santiago, Chile [En línea]  
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de construir un red de detección de trabajo infantil y violación de los derechos 

de los menores, más amplia, de modo de poder prestar ayuda oportuna y 

necesaria a los niños que han sido víctimas. 

 

 Es por ello que en materia de trabajo infantil y adolescente el SENAME 

ha establecido convenios de cooperación y colaboración con el Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, Dirección del Trabajo, Carabineros de Chile, Policía 

de Investigaciones de Chile, Servicio Nacional de Turismo, entre otros 

organismos públicos96.  

 

Sin embargo el SENAME también ha establecido acuerdo con otras 

entidades estatales que si bien es cierto no están directamente relacionadas 

con el trabajo infantil, buscan de igual modo la protección de los derechos de 

los menores y su reinserción al grupo familiar, a la sociedad, para que puedan 

acceder a capacitación o a la culminación sus estudios.  

 

 Dentro de las instituciones que han establecido relaciones de 

cooperación con SENAME en las distintas áreas de su quehacer se encuentran 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, SENCE, INJUV, Asociación de 

Guías y Scout de Chile, ANFA, CONACE, Oficina Internacional del Trabajo97. 

  

Además dentro de las políticas implementadas por SENAME cabe 

destacar la importante labor que ha hecho no sólo en la protección de menores, 

                                                                                                                                 

<http://www.sename.cl/wsename/otros/convenios/CATASTRO_ACUERDOS_FORMALES_VIGENTES_Ag

osto_2011.pdf>  (consulta: 08 de marzo de 2013). 
96 SENAME. Convenios Vigentes Con Organismos Públicos, Privados e Internacionales [En Línea] 

 <http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=151>    

(consulta: 08 de marzo de 2013). 
97 SENAME. op. cit., p. 10 
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sino también en la generación de datos, en temas como las Peores Formas de 

Trabajo Infantil (PFTI), con especial énfasis en la explotación sexual de 

menores de edad. Es así que dentro de este ámbito podemos encontrar98: 

 

• Investigación en Explotación Sexual Comercial Infantil y Peores Formas de 

Trabajo infantil 2002-2004;  

• Estudio Aplicación de la legislación en casos de violencia sexual contra 

niños, niñas y adolescentes;  

• Estudio “Propuesta de Capacitación Replicable para Adolescentes 

Involucrados o en Riesgo de Caer en Peores Formas de Trabajo Infantil”; 

• Promulgación de la Ley Nº 19.927, que combate la pedofilia, pornografía 

infantil y sus redes en Internet 2004;  

• Proyectos Focalizados en Niños y Niñas Trabajadores;  

• Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD);  

• Centros Comunitarios por los Derechos Infanto Juveniles;  

• Proyectos de Atención a Niños(as) Víctimas de Explotación Sexual 

Comercial Infantil (ESCI); 

• Programa de Reescolarización;  

• Mesa Técnica Intersectorial de las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

 

2.2 DIRECCIÓN DEL TRABAJO 

La Dirección del Trabajo es un servicio público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del 

Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, rigiéndose por su ley orgánica contenida en el DFL Nº 2 del 30 de Mayo 

                                            
98 OIT. Observatorio Laboral Nº 21. op. cit., p. 6 
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de 196799, siendo sus objetivos contribuir a modernizar y hacer más equitativas 

las relaciones de trabajo, resguardando el cumplimiento de la normativa vigente 

y correspondiéndole por ley fiscalizar la aplicación de la legislación laboral; fijar 

de oficio o a petición de parte por medio de dictámenes, el sentido y alcance de 

las leyes del trabajo; divulgar los principios técnicos y sociales de la legislación 

laboral; supervigilar el funcionamiento de los organismos sindicales y de 

conciliación, de acuerdo con las normas que los rigen; y realizar toda acción 

tendiente a prevenir y resolver los conflictos del trabajo. 

 

2.2.1 ROLES Y FUNCIONES ASUMIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS   

CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE LA OIT. 

 

 En el marco de las funciones asumidas por este organismo con miras a 

prevenir y erradicar el trabajo infantil, principalmente le ha correspondido 

fiscalizar la normativa laboral referente a la edad mínima para acceder al 

trabajo, como así también las condiciones que se deben cumplir para que un 

menor de 18 años pero mayor de 15 años pueda trabajar, según lo expresado 

en el Código del Trabajo entre los artículos 13 al 18, además del Decreto 

supremo Nº 50 de 2007100 que establece un listado de trabajos peligroso para 

los menores de edad. 

 
                                            
99 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Decreto con Fuerza de Ley N° 2. Dispone la 

reestructuración y fija las funciones de la Dirección del Trabajo. Chile [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=3485&idVersion=1996-12-04&idParte> (consulta el 10 de 

febrero de 2013).    
100 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Decreto Supremo N° 50 de 2007. Aprueba 

reglamento para la aplicación del artículo 13° del Código del Trabajo. Chile,  [en línea] 

<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=264598&idVersion=2007-09-11>  (consulta el 10 de febrero de 

2013).    



69 

 

 En este mismo sentido  la Dirección del Trabajo, gracias a su labor 

fiscalizadora de la actividad laboral, es una de las tantas instituciones 

involucradas en el sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo 

Infantil, en el que se coordina con el SENAME para intervenir por un lado a los 

menores que se encuentre siendo vulnerados en sus derechos, pero también, 

para realizar los procesos sancionatorios correspondientes en contra de los 

empleadores y para ello es que esta Dirección suscribió en el año 2007 un 

protocolo de colaboración mediante Resolución Exenta N° 0575101 con 

SENAME en el afán de ante todo proteger a los menores trabajadores 

vulnerados en sus derechos de la manera más eficiente posible.   

Otros de los roles que también le ha correspondido asumir a esta entidad 

es la de ser  uno de los 14 miembros públicos del Comité Nacional Asesor para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, y por ello también a través de 

las Direcciones Regionales, participar en los Comités Coordinadores 

Regionales para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor 

Trabajador102. 

 

 

 

                                            
101 SENAME. Catastro de acuerdos formales vigentes año 2011. op. cit., p. 10 
102 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Decreto N° 131. Crea el Comité Asesor Nacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del menor trabajador. Agosto, 1996 [en línea] 

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=20330&idVersion=1996-08-14&idParte> [consultada el 04 de 

marzo de 2013] 
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2.2.2 POLÍTICAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL 

DESDE LA RATIFICACIÓN DE LOS CONVENIOS N° 138 Y N° 182 DE 

LA OIT. 

 

 Dentro de las políticas implementadas por esta repartición pública en 

relación al trabajo infantil, la más destacable es su participación en el Sistema 

Único de Registro de Las Peores Formas de Trabajo Infantil103, ya que, 

mediante ella se busca fiscalizar no solo que los empleadores cumplan con la 

normativa laboral vigente sino que también atiende y de manera preferente a 

detectar la violación de los derechos de los menores que trabajan y tomar en 

coordinación con otras entidades públicas las medidas necesarias para el cese 

de la vulneración de Derechos, pero así también la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

 

 Es importante destacar este hecho como una política de la  Dirección del 

Trabajo ya que ello da cuenta de que en la erradicación y así también en la 

prevención del trabajo infantil se debe contar con el apoyo y colaboración de 

todas las entidades públicas posibles, cada una dentro de la esfera de las 

atribuciones que les han sido entregadas, pero que al final es el trabajo 

conjunto el que permite ampliar el espectro de protección hacia los menores 

trabajadores, y así también dar cumplimiento a los acuerdos internacionales 

suscritos por nuestro país en materia de la Prevención y Erradicación del 

Trabajo de niños niñas y adolescentes. 

 

                                            
103 OIT; SENAME. op. cit., p. 10 
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3 COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LOS  ÓRGANOS DEL 

ESTADO EN LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL.  

3.1 RELACIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. 

Los órganos del Estado para poder funcionar correctamente y dentro de 

la esfera de sus atribuciones deben regirse según las competencias y 

potestades que las distintas leyes les han atribuido para su actuar. Es por ello 

que existen distintos tipos de relaciones entre los órganos del Estado que 

atienden a la complementación, sumisión jerárquica, y control de los mismos, 

pero fundamentalmente las que más nos interesan abordar son dos, a saber, 

las relaciones de coordinación y de cooperación. 

 

3.1.1 RELACIONES DE COOPERACIÓN 

Las relaciones de cooperación entre los órganos del Estado pueden 

establecerse en virtud de convenios en los cuales distintos entes estatales se 

prestan ayuda, ya sea mutuamente o  en beneficio de uno o más de los órganos 

que concurren a él. 

 

En el ámbito del trabajo infantil y adolescente, ya sea desde la 

perspectiva de la prevención y erradicación, como también de la regulación, y 

control de la normativa vigente, los convenios entre los diferentes órganos del 

Estado adquieren una real importancia ya que, al ser la problemática del trabajo 

infantil un tema multicausal, las soluciones que se elaboren e implementen para 

combatirlo requieren del esfuerzo de los distintos sectores de la sociedad y del 

Estado, y por tanto se necesita la combinación de las distintas funciones de los 

órganos estatales para combatirlo de una manera más integral. 
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3.1.1.1 CONVENIOS PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO   

INFANTIL. 

 

a) Ministerio del Trabajo y Previsión Social-SENAME: Resolución Exenta       

N° 470 del 31 de Julio  de 2007. Acuerdos para la prevención y erradicación 

del trabajo infantil, el resguardo de los derechos de los adolescentes 

prestadores de servicios y el apoyo a los jóvenes con responsabilidad penal 

en actividades formativas y de preparación para la vida laboral y reinserción 

social104. 

 

b) Dirección del Trabajo-SENAME: Resolución Exenta N° 0575 del 28 

septiembre 2007. Establece acuerdos que permiten prevenir y proteger a 

víctimas de peores formas de trabajo infantil105. 

 

c) Carabineros de Chile-SENAME: Resolución Exenta Nº 0011/B del 4 de 

enero de 2005. Asistencia y cooperación para la erradicación de la 

explotación sexual comercial infantil, contribuyendo al perfeccionamiento de 

los procedimientos policiales relacionados con los mismos106. 

 

d) Carabineros de Chile-SENAME: Resolución Exenta Nº 0012/B del 04 de 

enero de 2005. Compromete a Carabineros de Chile con el proyecto 

Sistema de Registro Único de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 

entregando información de niños(as) y adolescentes identificados en PFTI, 

                                            
104 SENAME. Catastro de acuerdos formales vigentes año 2011. op. cit., p. 10 
105 Ibídem. 
106 Ibídem. 
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promoviendo acciones de capacitación a los funcionarios y participando en 

la Mesa Intersectorial PFTI, en el marco de prevención y protección de los 

niños/as y adolescentes en PFTI107. 

 

e) Policía de Investigaciones de Chile-SENAME: Resolución Nº 0044/B  fecha 

13 de enero de 2005. Compromete a Policía de Investigaciones de Chile 

con el proyecto Sistema de Registro Único de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil, entregando información de niños(as) y adolescentes 

identificados en PFTI, promoviendo acciones de capacitación a los 

funcionarios y participando en la Mesa Intersectorial PFTI, en el marco de 

prevención y protección de los niños/as y adolescentes en PFTI108. 

 

f) Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)-SENAME: Resolución Nº 1.692 

B del 28 de mayo de 2009. Compromete a ambos servicios a trabajar de 

modo colaborativo para prevenir la explotación sexual comercial infantil en 

viajes y turismo. El convenio contempla, la ejecución de un plan de acción 

conjunto orientado a visibilizar e instalar progresivamente el tema en 

SERNATUR con la asesoría técnica de SENAME109. 

 

 

 

 

 

                                            
107 Ibídem. 
108 Ibídem. 
109 Ibídem. 
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3.1.2 RELACIONES DE COORDINACIÓN 

Las relaciones de coordinación entre los órganos del Estado están 

orientadas a que en el ejercicio habitual y normal de las atribuciones, éstos no 

interfieran entre sí a la hora de desarrollar las labores para lo cual han sido 

creado y de este modo los órganos de la administración del Estado ejerzan su 

competencia sin interferir entre sí. 

 

Aplicando las relaciones de coordinación de los órganos del Estado a la 

temática del trabajo infantil y adolescente, se puede apreciar como fruto de ésta 

la creación del Comité Técnico Nacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil de Chile (en adelante el Comité Nacional), así como también, la 

elaboración del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

como fruto del trabajo conjunto. 

 

3.2 COMITÉ TÉCNICO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DE CHILE. 

3.2.1 CREACIÓN.  

 El Comité Nacional fue creado mediante el Decreto N° 131 emanado 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social el 7 de Agosto de 1996110, a través 

de esta norma jurídica, se comienza la institucionalización del combate contra el 

trabajo infantil, ya que, con el nacimiento de esta instancia, se logra la 

confluencia de organismos tanto estatales como privados, nacionales como 

internacionales que permiten hacer frente de un modo más eficiente, efectivo y 

                                            
110 MINISTERIO DEL TRABAJO. op. cit., p.13 
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global, al problema que significa el trabajo de niños niñas y adolescentes en 

nuestro país. 

 

3.2.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

El comité está compuesto por catorce organismos públicos, ocho 

organismos privados, una organización de trabajadores y dos organismos 

internacionales111. 

 

En cuanto a la organización de este comité, es el mismo Decreto N° 

131 del Ministerio del Trabajo que lo crea, el que establece que éste tendrá una 

Secretaría Ejecutiva a cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 

estará formada por un funcionario del ministerio más, un experto de la 

Organización Internacional del Trabajo. Además  para una mayor eficiencia de 

las políticas implementadas por el comité, se han creado comités 

Coordinadores Regionales para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Protección del Menor Trabajador, integrados por los representantes regionales 

de las entidades nacionales participantes en el Comité Asesor Nacional. Estos 

Comités regionales serán presididos por los Secretarios Regionales 

Ministeriales del Trabajo y Previsión Social (SEREMI). 
                                            
111 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Justicia, Ministerio de 

Vivienda,  Ministerio de Salud, Ministerio de Planificación, Ministerio de Educación, Superintendencia de  

Seguridad Social (SUSESO), Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Consejo de Defensa del Niño, 

Instituto Nacional de Estadísticas INE, Dirección del Trabajo, FOSIS, Servicio Nacional de Menores, 

Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Organización Internacional del Trabajo OIT, 

UNICEF, Central Unitaria de Trabajadores, Corporación de la Producción y el Comercio CPC, Vicaria 

Pastoral Social y de los Trabajadores de la Iglesia Católica,  PRONIÑO Movistar, SODIMAC, Asociación 

Chilena para Naciones Unidas,  “World Vision, Corporación Opción”. Datos obtenidos de la Respuesta del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social a la  Solicitud de Acceso a la Información Pública Nº AL001W-

0000037, del 09 de Diciembre de 2009. 
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3.2.3 ROL DEL COMITÉ TÉCNICO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DE CHILE  

En cuanto a las funciones que le ha correspondido liderar al Comité 

Nacional para la erradicación y prevención del trabajo infantil se encuentran: 

 

a) La elaboración de un diagnóstico respecto de la realidad del trabajo infantil 

en nuestro país, tarea que se llevó a  cabo entre los años 2002-2004 y que 

contó con la participación de la OIT y el Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social, con apoyo del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) en la elaboración del proyecto "Diagnóstico 

Nacional del Trabajo Infantil y Adolescente e Identificación de sus Peores 

Formas". 

Lo anterior debido a que uno de los principales problemas que padecía 

nuestro país, era la escasez de información relativa a trabajo infantil y la 

que existía, principalmente proveniente de la encuesta CASEN, no era 

suficiente para hacer frente de una manera efectiva y eficiente a ésta 

problemática. Por tanto cualquier política gubernamental que buscara hacer 

frente al trabajo infantil, debía antes que todo contar con información clara, 

tanto cuantitativa como cualitativa de la realidad nacional, por lo que el 

primer paso que debía darse era levantar datos de cómo se encontraba 

nuestro país respecto del tema del trabajo infantil, y por ello la primera 

encuesta nacional de trabajo infantil y adolescente fue un gran avance ya 

que, permitió develar una situación hasta entonces no conocida, ni 

manejada por el Gobierno. 

 

b) La definición de la naturaleza de las actividades y los campos de acción que 

deben ser abordados en la implementación del Programa Internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil, lo que se ha traducido en la elaboración 
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del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, a través 

del cual tanto reparticiones públicas como organismos privados, han hecho 

un esfuerzo por erradicar y prevenir el trabajo infantil. 

 

c) La elaboración de los proyectos contra el trabajo infantil comprendidos en el 

marco del memorándum de entendimiento suscrito el 10 de junio de 1996 

entre el Gobierno de Chile y la Organización Internacional del Trabajo para 

la implementación del Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil y Renovado el 20 setiembre 2007 y vigente hasta el 19 de 

septiembre de 2012, tales como los proyectos112: 

 

• Tejiendo Redes contra la Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes; 

• Un Chile Apropiado para los Niños y Niñas; 

• Proyecto de Intervención para la Sensibilización y Prevención del Trabajo 

Infantil en Pueblos Originarios; 

• Campaña Nacional de Movilización Social “No Hay Excusas: El Comercio 

Sexual con Personas Menores de 18 Años es un CRIMEN”; 

• Sistema de Registro de las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
112 Observatorio Laboral N º 21. op. cit., p. 6 
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3.3 PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO. 

3.3.1 PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL COMO FRUTO DE DEL TRABAJO CONJUNTO. 

 

El Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil tiene  

como objetivo primordial que los niños, niñas y adolescentes tengan 

debidamente resguardados y garantizados en su efectividad sus derechos 

fundamentales, y para ello este plan se enfoca en cinco áreas de trabajo las 

que son113: 

 

1. Sensibilización para el desarrollo de una actitud responsable de la 

población ante la desvalorización y vulneración de los derechos por medio 

del trabajo infantil; 

2. Producción de datos y Trabajo Infantil;  

3. Aspectos normativos y de fiscalización;  

4. Objetivos específicos por grupos de edades;  

5. Seguimiento y medición del progreso del plan.  

Todo esto se ve complementado en objetivos específicos dentro de cada 

área del plan, y de los cuales destacamos a continuación los más relevantes114: 

                                            
113 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Plan de Prevención y Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil y Adolescente en Chile. Santiago, Chile, [En Línea]  

<http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_trabajo_infantil/pdf/23_04_09/pdf/plan_nacional.pdf

> (consulta 04 de Marzo de 2013). 
114 Los demás objetivos se encuentran en el resumen ejecutivo del Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación Progresiva del Trabajo infantil disponible en: MINTRAB. Observatorio Laboral Nº 24: Plan 

Nacional de Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo infantil 2006 – 2010. Resumen Ejecutivo, 

Chile, 2007, p. 6-7. 
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a) Promover que los niños y niñas menores de 15 años de edad en riesgo de 

desertar del sistema educacional, permanezcan en él y que los que ya han 

abandonado sus estudios por motivos laborales, se reintegren a éstos y 

dejen de trabajar; 

 

b) Asegurar la protección e integridad física y emocional de niños, niñas y 

adolescentes involucrados en las peores formas de trabajo y garantizarles 

el acceso a intervención reparatoria a todos quienes lo necesiten; 

 

c) Garantizar la protección e integridad física y emocional de adolescentes que 

trabajan, así como también resguardar sus derechos laborales y su 

permanencia en el sistema escolar u otra alternativa de estudio para 

completar sus 12 años de escolaridad; 

 

d) Fortalecer y monitorear la implementación de un marco jurídico legal que 

permita sancionar y eliminar el trabajo infantil y sus peores formas, 

proveyendo acceso a intervención reparatoria para todos los niños, niñas y 

adolescentes que lo necesiten y vele por los derechos de los adolescentes 

que se encuentren insertos en el sistema laboral. 

 

3.3.2 LOGROS ALCANZADOS  

Entre las metas alcanzadas hasta ahora por el Plan Nacional de 

Erradicación y Prevención podemos contar entre otras cosas: 

 

1. Reforma Constitucional que otorga enseñanza gratuita y obligatoria por 12 

años; 
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2. Reforma al Código del Trabajo que eleva la edad mínima para ingresar al 

mundo laboral, de 14 a 15 años; 

3. Dictación del Reglamento que establece las actividades peligrosas que un 

menor de edad no puede realizar que se encuentran estipuladas en Decreto 

supremo Nº 50 de 2007115; 

4. Sensibilización de la población a través de la implementación en los 

colegios de nuestro país del 12 de Junio como el día internacional contra el 

trabajo infantil; 

5. Diversas campañas comunicacionales como  la campaña nacional de 

movilización social “No Hay Excusas: El Comercio Sexual con Personas 

Menores de 18 Años es un CRIMEN”; 

6. Dictación de la ley 19927, que castiga la pedofilia entre otros delitos. 

 

3.3.3 TAREAS PENDIENTES. 

 

Entre las tareas que aún no se logran concretar, o que debiesen ser 

puesta en marcha podemos encontrar como labores pendiente la ampliación de 

la cobertura a la franja de 238 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores 

entre los 5 y 17 años, ofreciéndoles oportunidades reales para que entre otras 

cosas puedan retomar sus estudios, o vean resguardados sus derechos 

oportunamente. 

 

 Además, se debe continuar con el trabajo de sensibilización en planteles 

educacionales para incrementar su capacidad de articularse y colaborar con 

prestadores de servicios y redes de protección de niños y niñas en riesgo de 

deserción escolar y/o que abandonaron la escuela por trabajo, ya que este es 

                                            
115 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. op. cit., p. 12 
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un medio eficaz para crear conciencia del trabajo infantil no sólo en lo menores 

trabajadores o en riesgo de serlo, sino que también es sus familias y entorno, lo 

que va de la mano con el reforzamiento de las leyes sobre trabajo infantil y 

educación en conformidad con las normas internacionales y, que tiendan a 

regular los horarios de trabajo a los que puede estar sometido un menor de 

edad, que hoy se traduce en que pueden trabajar 8 horas diarias y un máximo 

de 30 horas semanales durante el período escolar pero con ese horario 

difícilmente podrán sostener su rendimiento escolar o mejorarlo, sin que ello 

implique un debilitamiento de su cuerpo. 

 

Otra tarea pendiente, aunque de manera indirecta, es la ampliación de la 

oferta laboral y capacitación a adultos que necesitan generar ingresos 

adecuados y estables para que de este modo los menores de edad no se vean 

obligados a ingresar al mundo laboral para aumentar los recursos económicos 

de sus familias. 

 

Por último se debe realizar a nuestro juicio una nueva encuesta nacional 

sobre trabajo infantil, ya que los datos con los que se está trabajando datan de 

por lo menos 8 años atrás y, en ese transcurso de tiempo no se ha realizado 

otra muestra que dé cuenta de cómo es la situación “ACTUAL” de nuestro país, 

y solo el año 2012, se realizó La Encuesta Nacional sobre Actividades de niños, 

niñas y adolescentes (EANNA)116, la que sin embargo pese a realizarse a lo 

largo del territorio nacional, solo consideró una muestra de 10.000, niños niñas 

y adolescentes entre 5 y 17 años, lo que si bien representa una actualización de 

los datos, no tiene la capacidad de demostrar cual es la realidad nacional y solo 

limitarse a hacer proyecciones a partir de los datos por ella entregados. 
                                            
116 La encuesta fue realizada entre el 15 de febrero de 2012 y 15 de abril del 2012, y en ella intervinieron el 

Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración del Ministerio del Trabajo y de la Organización 

Internacional del Trabajo, a través del Centro de Microdatos de la U. de Chile. 
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Capítulo  V: REFORMAS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHIL ENO COMO 

FRUTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS INTERNACION ALES 

SOBRE TRABAJO INFANTIL. 

1 REFORMAS EN EL ÁMBITO LABORAL 

1.1 LEYES 

1.1.1 LEY N° 19.684 QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA 

ABOLIR EL TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS.117 

 

Es esta norma legal la que modifica la edad mínima para ingresar al 

trabajo, elevándola de 14 a 15 años de edad, estableciéndose de esta forma 

rangos dentro de los cuales lo menores de edad podrían celebrar contratos de 

trabajo, así los mayores de 16 años y menores de 18, podrían trabajar siempre 

y cuando contaran con la autorización de su padre o madre o quien lo tuviera a 

su cuidado, pudiendo llegar a expedir dicha autorización incluso un inspector 

del trabajo. En tanto el otro segmento se componía de los menores mayores de 

15 años y menores de 16, los cuales además de la autorización de quien los 

tuviera a cargo su cuidado, debían acreditar el cumplimiento de su obligación 

escolar, y que la labor a desarrollar se trataba de un trabajo ligero que no 

causaría perjuicio su salud y su asistencia a los establecimientos 

educacionales. 

 

                                            
117 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SUBSECRETARIA DEL TRABAJO. Ley N° 

19684. Modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de menores de quince años. Santiago, Chile, 

[en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=171695&idVersion=2000-03&idParte> (consultado el 

10 de febrero de 2013). 
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 Esta ley no solo permitió elevar la edad mínima para acceder al empleo, 

siendo ésta de quince años, sino que también logró poner trabas para el 

aumento del trabajo infantil, preocupándose a lo menos en el segmento de los 

15 a 16 años, que esos adolescentes realizaran labores acorde con su 

condición física, edad y desarrollo, además de poner como prioridad el hecho 

de que se debía acreditar el haber cumplido la obligación escolar, lo que se 

entiende ya que hasta el año de la promulgación de la ley N° 19.684, la 

obligatoriedad del sistema educacional chileno era de ocho años, 

comprendiendo solo la educación básica, por lo tanto a los 15 años la mayoría 

de los adolescentes de nuestro país habría cumplido con sus ocho años de 

enseñanza básica. 

 

Sin embargo y pese a que esta ley, significó un gran avance en su época 

en el combate contra el trabajo infantil, al menos en el sector formal del trabajo, 

al elevar la edad mínima de acceso al empleo, con el transcurso de los años 

sus disposiciones fueron entrando en contradicciones con otras leyes más 

nuevas, o haciéndose insuficiente en cuanto a su campo de acción, es así que 

a partir del año 2003, en que se promulgó la reforma constitucional que 

aumentaba a doce años la obligatoriedad y gratuidad del sistema educacional 

de nuestro país, el inciso tercero del artículo 13 de nuestro Código del Trabajo 

tenía una nueva interpretación ya que en él se expresaba que: “Los menores de 

dieciséis años y mayores de quince pueden contratar la prestación de sus 

servicios, siempre que cuenten con la autorización indicada en el inciso anterior, 

hayan cumplido su obligación escolar, y sólo realicen trabajos ligeros que no 

perjudiquen su salud y desarrollo, que no impidan su asistencia a la escuela  y 

su participación en programas educativos o de formación”. 

 

 De este modo a partir de la ley N° 19.876 que propiciaba el aumento de 

la obligatoriedad escolar, aquel cumplimiento de la obligación escolar se 
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concretaba al egresar de cuarto año medio, y no ya de octavo año básico, pero 

la ley antes citada no hacía mención alguna para introducir algún cambio a la 

normativa del código del trabajo por lo que se hizo necesario la promulgación 

de una nueva ley que se hiciera cargo de esta y otras temáticas en relación al 

trabajo infantil y la educación de los menores de edad, y dicha normativa vio la 

luz  el año 2007 a través de la ley N° 20.189 de la cual hablaremos más 

adelante. 

 

1.1.2 LEY N° 20.001 QUE REGULA EL PESO MÁXIMO DE CARGA 

HUMANA118. 

 

 Esta norma legal nace el año 2003 por moción parlamentaria teniendo 

como fin resguardar a los trabajadores en la manipulación de carga dentro de 

sus empleos cuando ello potencialmente significa un deterioro de su salud. 

 

La ley N° 20.001 tiene importancia por cuanto no solo armoniza nuestro 

ordenamiento nacional con el Convenio N° 127 de la OIT119, sino que también 

porque regula entre sus diversos artículos la manipulación de carga o peso por 

menores de 18 años disponiendo que ellos no podrán transportar manualmente 

y sin ayuda mecánica cargas de más de 20 kilogramos, para ello dentro de los 

fundamentos que se tiene para regular este tema para los menores de edad es 
                                            
118 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL. Ley 

N° 20.001 Regula el peso máximo de carga humana, Santiago, Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=235279&idVersion=2005-02-05&idParte> (Consulta el 22 de 

septiembre de 2013). 
119 El Convenio N° 127 de la Organización Internacional del Trabajo de 1967, regula  las condiciones de 

carga humana distinguiendo a los trabajadores entre hombres, mujeres, mayores o menores de 18 años 

de edad estableciendo como norma general de peso máximo de carga en 55 kilos, siendo este guarismo 

una referencia técnica o un límite máximo al que se comprometen los países suscriptores del Convenio. 
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que en las labores en las que se emplee a jóvenes y adolescentes en el 

transporte manual de carga, el peso máximo de esa carga debería ser 

considerablemente inferior al que se admite para trabajadores adultos del 

mismo sexo, sin embargo también se sostiene que se prefiere que este grupo 

de trabajadores no debiesen trabajar en el transporte manual y habitual de 

carga. 

 

Asimismo la edad mínima para acceder al empleo de transporte manual y 

habitual de carga actualmente es de 18 años debido a las graves 

consecuencias físicas que conlleva soportar cargas muy pesadas o durante 

extensas jornadas de trabajo para este grupo etario, y que finalmente 

perjudican no solo la infancia sino que también el físico y la salud de los jóvenes 

y adolescentes trabajadores. 

 

Así finalmente esta ley incorpora en el libro II del Código del Trabajo, el 

nuevo Título V, el cual a través de su  Artículo N° 211-J prescribe finalmente 

que “Los menores de 18 años y mujeres no podrán llevar, transportar, cargar, 

arrastrar o empujar manualmente, y sin ayuda mecánica, cargas superiores a 

los 20 kilogramos".  

 

La ley N° 20.001 se publicó el 05 de Febrero del año 2005, y entró 

finalmente en vigencia seis meses después de su publicación. 
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1.1.3 LEY N° 20.069 QUE CONCEDE ACCIÓN PÚBLICA TRATÁNDOSE DE 

INFRACCIONES A LAS NORMAS RELATIVAS AL TRABAJO DE 

MENORES120. 

 

Se trata de una norma, que complementa correctamente las regulaciones 

que al respecto establece el Código del Trabajo entre sus artículos 13 al 18 

respecto del trabajo infantil, y que han fijado varias de las políticas públicas 

orientadas a la erradicación del trabajo infantil, y por ende también a la 

eliminación de las peores formas de explotación de los niños, aunque al mismo 

tiempo se dedica  a la regulación del trabajo de menores de edad, ejemplo de 

esto es que nuestra normativa legal expresa que  ningún menor de 15 años 

debe ejercer algún tipo de trabajo remunerado y aquellos jóvenes entre 15 y 18 

años, sólo podrán trabajar con autorización de sus padres, en labores que no 

pongan en peligro su seguridad, educación y oportunidades de desarrollo, y 

siempre con su respectivo contrato de trabajo y en jornadas diurnas no 

superiores a 8 horas. 

 

Por tanto, es gracias a esta ley  que se permite que la denuncia, ante los 

organismos competentes de las infracciones cometidas contra estas normas de 

protección del menor trabajador, pueda ser efectuada por cualquier persona 

que tenga conocimiento de los hechos que acarreen la contravención, ya que 

nuestro código del trabajo contempla que si se contratare a un menor de edad 

sin sujeción a lo dispuesto en sus normas, el empleador quedará sujeto a todas 

                                            
120 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL; SUBSECRETARIA DEL TRABAJO. Ley N° 

20.069 Concede Acción Pública tratándose de infracciones a las normas relativas al trabajo de menores. 

Santiago, Chile, [en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=244185&idVersion=2005-11-

21&idParte> (consulta 10 de febrero de 2013). 
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las obligaciones inherentes al contrato mientras se aplicare; pero el inspector 

del trabajo, de oficio o a petición de parte, deberá ordenar la cesación de la 

relación y aplicar al empleador las sanciones que correspondan, por tanto por 

un lado se protege al menor trabajador velando por el cumplimiento de las 

obligaciones  del empleador, pero además se le sanciona por la contravención a 

las normas que protegen a los menores de edad en materia laboral, por lo que 

se puede hablar de una doble sanción, por un lado el no poder eludir el 

cumplimiento de las obligaciones laborales, y por otro las medidas que pueda 

adoptar la Inspección del Trabajo respectiva. 

 

1.1.4 LEY N° 20.189 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 13 AL 18 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO REFERENTES A LA EDAD MÍNIMA PARA 

ACCEDER AL EMPLEO121. 

 

La ley N° 20.189, encuentra sus fundamentos en el proyecto de ley del 

Senador José Ruiz De Giorgio el cual tenía como propósito modificar el Código 

del Trabajo para armonizar las normas relativas al acceso al empleo de los 

menores de edad, puesto que hasta antes de la aprobación de esta ley  nuestra 

normativa expresaba en el inciso tercero del artículo 13 del Código del Trabajo 

que en los contratos de trabajo de los menores de 16 y mayores de 15, requería 

entre otras exigencias que ellos “hayan cumplido con la obligación escolar” 

pues a partir de la reforma constitucional propiciada por la ley N° 19.876 se 

                                            
121 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Ley 20.189 Modifica el Código del Trabajo en lo 

relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar. 

Santiago, Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=261579&idVersion=2007-06-12&idParte>  (Consulta el 22 de 

septiembre de 2013). 
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garantizó la obligatoriedad y gratuidad de la educación media, que además 

elevó a  doce años de escolaridad,  con lo cual ningún menor de dieciséis años 

que no hubiere completado su educación media podría suscribir un contrato de 

trabajo, situación que creaba una desigualdad entre los menores de 18 años y 

mayores de 16 con los menores de 16 años y mayores de 15 pues a estos 

últimos se les exigía el cumplimiento de la escolaridad, que con la reforma se 

incrementó a doce años, en tanto a los primeros aquel requisito no les era 

aplicable. Por ello se hacía necesario armonizar las disposiciones del Código 

del Trabajo con las de la reforma educacional, así en el año 2007 se promulga y 

publica la ley N° 20.189 que regularizó este tema, reformando principalmente el 

artículo 13 del Código del Trabajo terminando por disponer que los menores de 

dieciocho años y mayores de quince pueden celebrar contratos de trabajos para 

realizar trabajos ligeros siempre que éstos que no perjudiquen su salud y 

desarrollo, siempre que cuenten con autorización correspondiente, dentro de 

esta primera parte la novedad es que desaparece la distinción entre mayores y 

menores de dieciséis años, en cuanto a los requisitos para acceder al empleo, y 

ahora todos los mayores de quince y menores de dieciocho años deben cumplir 

las mismas exigencias para celebrar un contrato de trabajo entre las que se 

encuentran: 

 

• Contar con autorización expresa de quien tenga a su cargo al menor 

estableciéndose un orden jerárquico entre las personas que pueden otorgar 

este permiso, así en primer lugar pueden expedirlo padre o madre a falta de 

ellos, el abuelo o abuela ya sea paterno o materno; o a falta de éstos los 

guardadores, personas o instituciones que hayan tomado a su cargo al 

menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo; 

 

• Acreditar haber finalizado la Educación Media o encontrarse cursando ésta 

o la Educación Básica; 
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• Además, las labores no deberán dificultar la asistencia regular a los 

establecimientos de educación a clases y la participación en programas 

educativos o de formación, es en razón de lo anterior que  la misma ley 

expresa que los menores que presten sus servicios no lo podrán hacer por 

más de treinta horas semanales y ocho horas diarias, lo que está en directa 

relación con el espíritu de la norma que pretende compatibilizar la jornada 

laboral con la educacional. 

 

Por tanto la importancia de esta ley radica en que iguala las condiciones 

para acceder al empleo de los menores de dieciocho años, pero además 

recalca la necesidad de que aun cuando los menores de edad se vean  

obligados a trabajar por las condiciones socioeconómicas de su núcleo familiar, 

ello no implique el abandono de los estudios; por esto que acreditar la situación 

académica y compatibilizar la jornada de estudios con la laboral se hacen 

requisitos primordiales a la hora de que un menor de edad celebre un contrato 

de trabajo. 
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1.2 REGLAMENTOS Y DECRETOS 

1.2.1 DECRETO N° 131 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL DE 7 DE AGOSTO DE 1996  QUE CREA EL COMITÉ ASESOR 

PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA 

PROTECCIÓN DEL MENOR TRABAJADOR122. 

 

Mediante el Decreto N° 131 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 

del 7 de Agosto de 1996 fue creado el Comité Asesor Nacional Para La 

Erradicación Del Trabajo Infantil y La Protección Del Menor Trabajador y con 

ello se da inicio a la institucionalización del combate contra el trabajo infantil en 

nuestro país, creándose esta instancia que permite la convergencia de 

organismos públicos y privados (nacionales e internacionales) en la lucha de un 

modo más global y eficiente contra el problema que significa el trabajo de los 

menores de edad en Chile. 

 

Este Comité está compuesto por organismos públicos de los más 

diversos ámbitos que buscan dar una solución más integral al problema del 

trabajo infantil y dentro de los cuales el Ministerio del Trabajo y Previsión Social  

tiene a cargo la Secretaría Ejecutiva del comité, los demás entes públicos son: 

 

1. Ministerio de Agricultura. 

                                            
122 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Decreto N° 131 de 07 de agosto de 1996. Crea 

Comité Asesor Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y La Protección Del Menor Trabajador. 

Santiago, Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=20330&idVersion=1996-08-14&idParte> (Consulta el 22 de 

septiembre de 2013). 
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2. Ministerio de Justicia. 

3. Ministerio de Vivienda. 

4. Ministerio de Salud. 

5. Ministerio de Planificación. 

6. Ministerio de Educación. 

7. Superintendencia de  Seguridad Social (SUSESO). 

8. Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). 

9. Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

10. Dirección del Trabajo. 

11. FOSIS. 

12. Servicio Nacional de Menores (SENAME). 

13. Policía de Investigaciones de Chile. 

14. Carabineros de Chile. 

 

Al mismo tiempo en esta instancia podemos encontrar dos organismos 

internacionales, una organización de trabajadores, además de organismos 

privados los que son: 

 

1. Organización Internacional del Trabajo OIT. 

2. UNICEF.  

3. Central Unitaria de Trabajadores (CUT). 

4. Corporación de la Producción y el Comercio (CPC). 

5. Vicaria Pastoral Social y de los Trabajadores de la Iglesia Católica. 

6. Programa PRONIÑO de Movistar.  

7. SODIMAC. 

8. Asociación Chilena para Naciones Unidas. 

9. World Vision. 

10. Corporación Opción. 
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La Secretaría Ejecutiva de este comité, como ya se dijo, está a cargo del 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social y se encuentra formada por un 

funcionario del Ministerio, más un experto de la Organización Internacional del 

Trabajo. Contando además en su red de apoyo a los Comités Coordinadores 

Regionales para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor 

Trabajador, integrados por los representantes regionales de las entidades 

nacionales participantes en el Comité Asesor Nacional.  

 

 En cuanto a las funciones que le ha correspondido liderar al Comité 

Nacional para la erradicación y prevención del trabajo infantil se encuentran: 

 

• La elaboración de un diagnóstico respecto de la realidad del trabajo infantil 

en nuestro país realizado entre los años 2002-2004 que culminó con la 

elaboración del proyecto "Diagnóstico Nacional del Trabajo Infantil y 

Adolescente e Identificación de sus Peores Formas"; 

 

• La definición de la naturaleza de las actividades y los campos de acción que 

deben ser abordados en la implementación del Programa Internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil, lo que se ha traducido en la elaboración 

del Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil; 

 

• La elaboración de proyectos contra el trabajo infantil comprendidos en el 

marco del memorándum de entendimiento suscrito el 10 de junio de 1996 

entre el Gobierno de Chile y la Organización Internacional del Trabajo para 

la implementación del Programa Internacional para la Erradicación del 

Trabajo Infantil y Renovado el 20 setiembre 2007 y vigente hasta el 19 de 

setiembre de 2012, tales como los proyectos123: 

                                            
123 OIT. Observatorio Laboral N º 21. op. cit., p. 8 
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� Tejiendo Redes contra la Explotación de Niños, Niñas y 

Adolescentes; 

� Un Chile Apropiado para los Niños y Niñas; 

� Proyecto de Intervención para la Sensibilización y Prevención del 

Trabajo Infantil en Pueblos Originarios; 

� Campaña Nacional de Movilización Social “No Hay Excusas: El 

Comercio Sexual con Personas Menores de 18 Años es un 

CRIMEN”; 

� Sistema de Registro de las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

 

Dentro de los proyectos trazados en esta instancia se encuentra el Plan 

Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil  que tiene  como 

objetivo primordial que los niños, niñas y adolescentes tengan debidamente 

resguardados y garantizados en su efectividad sus derechos fundamentales, y 

para ello este plan se enfoca en cinco áreas de trabajo las que son 

sensibilización para el desarrollo de una actitud responsable de la población 

ante la desvalorización y vulneración de los derechos por medio del trabajo 

infantil; producción de datos y Trabajo Infantil; aspectos normativos y de 

fiscalización; objetivos específicos por grupos de edades; seguimiento y 

medición del progreso del plan. 

 

Así este Comité Asesor Nacional, es una instancia de importancia para 

combatir el trabajo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ya que 

permite coordinar los esfuerzos de los distintos sectores y entes públicos y 

privados, nacionales e internacionales  y de este modo tener una respuesta 

más firme y eficiente para afrontar esta problemática que requiere no solo de 

una solución en particular sino de varias estrategias que vinculadas entre sí que 

permitan disipar la amenaza y peligro que significa que niños niñas y 
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adolescentes de nuestra nación abandonen su infancia para ingresar al mundo 

del trabajo. 

 

1.2.2 DECRETO Nº 50 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007 QUE APRUEBA 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13º DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO124. 

 

 A partir de la modificación del artículo 13 del Código del Trabajo por la 

ley N° 20.189, su actual artículo 13 inciso cuarto expresa que: 

“Un reglamento del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de 

la Dirección del Trabajo, determinará las actividades consideradas como 

peligrosas para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que 

impidan, en consecuencia, celebrar contratos de trabajo en conformidad a los 

incisos anteriores, debiendo actualizarse dicho listado cada dos años.” 

 

  En tanto que el artículo transitorio de la ley N° 20.189 estableció que 

dicho reglamento al que se hace referencia, debería dictarse dentro de los 

noventa días desde la entrada en vigencia de la ley ya mencionada, es así que 

el 11 de Septiembre de 2007, mediante Decreto Nº 50 del Ministerio del Trabajo 

y Previsión Social, se dictó el ya mencionado reglamento que ordena el artículo 

13 del Código del Trabajo estableciendo un listado en el que se distinguen 

trabajos peligrosos tanto por su naturaleza, como por sus condiciones. De este 

                                            
124 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Decreto Supremo N° 50 de 11 de septiembre de 

2007. Aprueba reglamento para la aplicación del artículo 13° del Código del Trabajo. Santiago, Chile, [en 

línea] <http://www.leychile.cl/N?i=264598&f=2007-09-11&p=> (Consulta el 22 de septiembre de 2013). 
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modo el reglamento señala veintitrés tipos de trabajos en los que se prohíbe la 

participación de menores de 18 años dado que por su naturaleza son 

catalogados como peligrosos, y dentro de estos podemos encontrar trabajos en 

establecimientos de venta de armas, en la fabricación, almacenamiento, 

distribución y venta de explosivos y de materiales que los contengan, en las 

faenas forestales, en alta mar, en terrenos en que por su conformación o 

topografía puedan presentar riesgo de derrumbes o deslizamiento de 

materiales, en una altura geográfica sobre 2.000 metros del nivel del mar, 

trabajos subterráneo, en faenas mineras, trabajos que se desarrollen debajo del 

agua, labores en condiciones extremas de temperatura, trabajos en que el 

menor deba manipular o trabajar con sustancias peligrosas o con la utilización 

de material cortopunzante de uso clínico, o cualquier otra actividad que pueda 

exponer a los menores a riesgos biológicos, tales como virus, bacterias, hongos 

o parásitos, trabajos en establecimientos o en áreas determinadas de ellos, que 

sean de consumo y/o de venta exclusiva de alcohol o en los que se permita el 

consumo de tabaco, estos entre otros trabajos que se les prohíbe realizar a los 

menores de 18 años por la peligrosidad que revisten estas actividades para su 

normal desarrollo físico y psíquico, y para su salud en general. Sin embargo es 

el mismo instrumento normativo que prohíbe la participación de menores de 

edad teniendo en cuenta las condiciones en que desarrollen las labores tales 

como si se realizan a la intemperie sin la debida protección, en condiciones de 

aislamiento o impliquen poner en riesgo la salud mental del menor, o aquellas 

en donde no existan las condiciones sanitarias, de higiene y seguridad básicas 

adecuadas para desarrollar los trabajos sin afectar la salud del menor 

trabajador. 
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2 REFORMAS EN MATERIA EDUCACIONAL. 

2.1 LEYES 

2.1.1 LEY N° 19.876  REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ESTABLECE LA 

OBLIGATORIEDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA125. 

 

Una de las leyes de mayor trascendencia en materia educacional data 

desde el 26 de Agosto de 1920 y fue dictada bajo el gobierno del Presidente 

José Luis Sanfuentes y corresponde a la Ley de Educación Primaria Obligatoria 

Nº 3.654 que establecía para todos los niños y niñas la obligación de asistir  

durante cuatros años o cursos hasta que cumplieran 13 años a las escuelas 

creadas para tal efecto, siendo esta norma legal reformada mediante la ley N° 

5.291, de 1929 y dentro de los tantos cambios que se introdujeron mediante 

ella, al sistema educacional chileno, se encuentra el aumento a seis años la 

obligatoriedad de asistencia al colegio y la creación de las Juntas de Auxilio 

Escolar. Asimismo en el año 1965 se implementa una nueva  reforma 

educacional que aumentó a ocho años la obligatoriedad y gratuidad de la 

educación en Chile. 

 

En este mismo enfoque el 26 de agosto de 2002 mediante mensaje 

presidencial se promueve una nueva reforma para el sistema educacional 

chileno, el cual culminó con la promulgación el 22 de mayo de 2003 de la 

reforma constitucional propiciada por la ley N° 19.876 que sustituye el inciso 

                                            
125 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Ley N° 19.876 Reforma Constitucional que establece la obligatoriedad y 

gratuidad de la educación media. Santiago, Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=210495&idVersion=2003-05-22&idParte> (consulta el 10 de 

febrero de 2013). 
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quinto del numeral 10º del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República126 que establece y garantiza a nivel constitucional la obligatoriedad y 

gratuidad de la educación media en Chile hasta los 21 años de edad,  

aumentándose la cantidad de años obligatorios y gratuitos del sistema escolar 

chileno, el cual comprende doce años de estudios, dentro de los que se cuentan 

8 años en educación  básica, y 4 años como enseñanza media. 

  

Sin embargo, esta ley no solo representa un gran avance en materia 

educacional al permitir que los niños y adolescentes de nuestro país tengan una 

base educacional que les otorga capacidades y competencias para enfrentar su 

futuro mejor preparado, para poder optar a trabajos más calificados o a la 

educación superior gracias a los conocimientos adquiridos en los doce años de 

escolarización que instaura esta reforma, sino que también representa un gran 

progreso en la calidad de vida de los niños de nuestros país, ya que  a través 

de esta ley se logra que este grupo de la población se centren en sus estudios y 

el trabajo a esta edad quede limitado solo a situaciones excepcionales, pues lo 

fundamental es que los menores de 18 años se desarrollen como niños, niñas y 

adolescentes, es decir, puedan jugar y aprender como niños y la inserción al 

mundo laboral quede limitada al máximo en esta etapa de la vida, por tanto el 

aporte de esta norma legal, en materia de trabajo infantil es que permite ofrecer 

una vía mucho más eficiente donde los niños puedan crecer y desarrollarse 

aprendiendo para su futuro y no trabajando a tan temprana edad, y para ello no 

sólo se ha establecido los doce años de educación obligatoria, sino que también 

su gratuidad para que de este modo las personas en edad escolar no deserten 

                                            
126  Artículo 19 inciso 10º de la Constitución Política de la República de Chile: "La educación básica y la 

educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, 

destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media este 

sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad". 
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del sistema educacional por  no poder asumir el costo de este, pero 

complementariamente a ello, se han implementado a través de JUNAEB planes 

que contemplan la entrega de becas de apoyo a la retención escolar, 

subvenciones pro-retención, de educación preferencial y por refuerzo 

educativo127, lo que sin duda contribuye a mantener a nuestros niños en las 

escuelas y liceos de nuestro país y no insertos en el mundo laboral. 

 

2.1.2 LEY N° 19.684 QUE MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA 

ABOLIR EL TRABAJO DE LOS MENORES DE QUINCE AÑOS128. 

 

Si bien es cierto que esta ley tiene una mayor repercusión en el área del 

trabajo, también tiene implicancias en el mundo de la educación ya que por 

medio de esta norma se aumentó la edad en que los menores de edad pueden 

ingresar al mundo laboral, siendo actualmente 15 años, pero también se 

establecieron requisitos para que éstos pudiesen contratar y una de aquellas 

exigencias expresadas en el artículo 13 inciso tercero del Código del Trabajo es 

que los menores de dieciséis años y mayores de quince hayan cumplido con la 

obligación escolar, pues se reconoce que los niños y adolescentes deben 

encontrarse en las aulas de los diferentes establecimientos educacionales, y no 

en las calles, empresas o fábricas ganándose la vida a tan temprana edad, por 

tanto esta ley si bien no se centra en la educación como medio de combate al 

trabajo infantil, al menos pone el acento en que si no se puede evitar que los 

                                            
127 OIT. Educación: respuesta clave al trabajo infantil. op. cit., p. 15-16.  
128 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SUBSECRETARIA DEL TRABAJO. Ley N° 

19684. Modifica el Código del Trabajo para abolir el trabajo de menores de quince años. Santiago, Chile, 

[en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=171695&idVersion=2000-03&idParte> (consulta el 10 

de febrero de 2013). 
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menores de edad trabajen, al menos ello no lleve de la mano la deserción del 

sistema escolar, pues en la mayoría de los casos en que los menores 

trabajadores deben optar por el trabajo o la escuela, generalmente se prefiere la 

primera opción, por tanto en primer lugar se debe evitar que los menores de 

edad ingresen al mundo laboral a tan temprana edad, y para ello se elevó la 

edad en que se permite que ellos celebren contratos de trabajo, sin embargo en 

cuanto al requisito de haber cumplido con la obligación escolar no se legisló 

mayormente entendiéndose que había un cumplimiento de la obligación escolar 

cuando el menor trabajador había completado su enseñanza básica, sin 

embargo  esta norma se vio afectada ya que el año 2003 la reforma 

constitucional propiciada por la ley N° 19.876 no introdujo cambio alguno a este 

artículo 13 del código del trabajo, sobre todo en su inciso tercero cuyo texto era 

anterior a la reforma, pues la ley N° 19.684 es del año 2000, y de este modo a 

partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional del 2003 ningún 

menor de 16 años que no hubiese completado su educación media podría 

suscribir un contrato de trabajo, ya que con el aumento a 12 años de 

escolaridad obligatoria que propicio la reforma del año 2003, se entendía que la 

obligación escolar se encontraba cumplida al aprobar el cuarto año de 

enseñanza media, lo que difícilmente a los 16 años se podría lograr. 

 

Por tanto aunque la ley N° 19.684 no regula materias educacionales si 

tiene repercusiones en ellas, ya que luego de la promulgación de la ley N° 

19.876 el requisito de haber cumplido la obligación escolar por parte de los 

menores trabajadores se elevaba a haber culminado cuarto año de enseñanza 

media, por lo que se producía un conflicto pues uno de los requisitos para que 

los menores contrataran era que fueran mayores de 15 años y menores de 16, 

pero además hubiesen culminado su obligación escolar, que desde el 22 de 

mayo de 2003, se elevaba a la enseñanza media, y a esa edad era muy poco 

posible que se hubiese culminado el cuarto año de enseñanza media. 
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Así el conflicto entre la reforma constitucional y la ley N° 19.684, recién 

vino a solucionarse gracias a la promulgación de otra ley el año 2007, y se trata 

de la ley N° 20.189 que se hace cargo de esta cuestión de incompatibilidad, 

dando una solución para salvar este conflicto, que consistió en la modificación 

del artículo 13 del código del trabajo, entre otros. 

 

2.1.3 LEY N° 20.189 QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 13 AL 18 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO REFERENTES A LA EDAD MÍNIMA PARA 

ACCEDER AL EMPLEO129. 

 

 Con la reforma constitucional del año 2003 que aumenta a 12 años de 

escolaridad obligatoria y gratuita en  el sistema educacional chileno, se afectó 

indirectamente la normativa referente a la admisión al empleo de los menores 

de edad, ya que hasta antes de esta ley se exigía dentro de otros requisitos que 

los menores de 16 años y mayores de 15 hubiesen cumplido con su obligación 

escolar, pero luego de la reforma propiciada por la ley N° 19.876  ningún menor 

de 16 años que no hubiese completado su educación media podría suscribir un 

contrato de trabajo, lo que significaba que un menor no podría ingresar al 

mundo laboral sin antes haber culminado su cuarto año de enseñanza media, lo 

que a los 16 años era altamente improbable.  

 

                                            
129 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. Ley N° 20.189 Modifica el Código del Trabajo en 

lo relativo a la admisión al empleo de los menores de edad y al cumplimiento de la obligación escolar, 

Santiago, Chile. [en línea] <http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=261579&idVersion=2007-06-

12&idParte>  (Consultado el 22 de septiembre de 2013). 
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Es por ello que mediante moción parlamentaria del Honorable Senador 

don José Ruiz de Giorgio, se da inicio al proyecto de ley que modifica el Código 

del Trabajo en lo relativo a la admisión al empleo de menores de edad y al 

cumplimiento de la obligación escolar, y que culmina el año 2007 con la 

promulgación de la ley N° 20.189 que se hace cargo de esta situación y termina 

regulando la admisión al empleo de los menores de edad, pero al mismo tiempo 

trata de armonizarla con la legislación educacional que expresa la obligación de 

asistir a los establecimiento de educación por 12 años comprendiendo en ellos 

la educación básica y media, y siendo esta la prioridad para los menores de 

edad. 

 

 Así dentro de las modificaciones que propicio la ley N° 20.189 en 

materia educacional y con relación al trabajo de los menores de edad se 

encuentran que: 

 

• Los interesados deberán acreditar haber finalizado la Educación Media o 

encontrarse cursando ésta o la Educación Básica, lo que armoniza la 

normativa laboral con la reforma constitucional del año 2003 que aumento a 

doce años la gratuidad y obligatoriedad en el sistema de educación chileno, 

pues con ello se procura que los menores de edad culminen su educación 

básica y media, y si aún no lo han hecho, que no deserten del sistema 

educacional por el hecho de incorporarse al mundo laboral. 

 

• Además, las labores no deberán dificultar la asistencia regular a los 

establecimientos de educación a clases y la participación en programas 

educativos o de formación, por lo mismo la ley expresa que los menores 

que presten sus servicios no lo podrán hacer por más de treinta horas 

semanales y ocho horas diarias, lo que está en directa relación con el 
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espíritu de la norma que pretende compatibilizar la jornada laboral con la 

educacional, teniendo ésta última la preferencia sobre la primera; 

 

• Como medida complementaria se expresa la decisión de elaborar un 

reglamento que contemple las actividades consideradas como peligrosas 

para la salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años que impidan, 

en consecuencia, celebrar contratos de trabajo; 

 

• Además se elimina a división entre mayores de dieciséis años y menores de 

dieciséis años, y hoy en día en virtud de la ley 20.189, la regulación del 

trabajo de los menores de dieciocho años y mayores de 15 se encuentra 

expresada entre los artículos 13 y 18 de nuestro código del trabajo. 
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2.2 DECRETOS Y REGLAMENTOS 

2.2.1 DFL N° 2 DE 1998 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE FIJA EL 

TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DEL DFL N° 2, 

DE 1996 SOBRE SUBVENCIÓN DEL ESTADO A  ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES130. 

 

Como ya dijéramos, la reforma constitucional propiciada por la Ley 19876  

que establece la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica y media lo 

que lleva aparejado por tanto la obligación del Estado de ampliar la cobertura 

en materia de educación para lograr promover y garantizar el  acceso gratuito y 

obligatorio que establece la norma ya citada, debiendo por tanto financiar un 

sistema educacional que permita cumplir con el mandato constitucional. Es por 

ello que en ese aspecto el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del 

Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 

del DFL N°2, de 1996 sobre subvención del Estado a establecimientos 

educacionales es de relevancia ya que a través de los preceptos por el 

establecidos y tratados el Estado asigna recursos, y los enfoca a necesidades 

especiales tales como la educación parvularia, en el primer y segundo nivel de 

transición, en la educación básica desde 1° a 8° año, la educación media  de 1° 

a 4° año, distinguiéndose en ella las variantes científico-humanista, técnico-

profesional agrícola-marítima, técnico profesional industrial, técnico profesional 

comercial y técnica. Además añadiéndose a esta lista la educación especial 

                                            
130 MINISTERIO DE EDUACIÓN. Decreto con Fuerza de Ley n° 2 de 28 de noviembre de 1998. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1996, sobre subvención del 

estado a establecimientos educacionales. Santiago, Chile, [en línea]  

<http://www.leychile.cl/N?i=127911&f=2012-10-26&p=> (Consultado el 22 de septiembre de 2013). 
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diferencial, y la subvención por necesidades educativas especiales de carácter 

transitorio.  

 

 Toda esta subvención asignada por el Estado en sus diferentes montos 

atendiendo los distintos niveles educativos en que se enfoca son un aporte para 

que los niños, niñas y adolescentes de nuestra patria encuentren un libre 

acceso y gratuito a las educación, ya que una de las variables que más influye 

en el trabajo infantil son las condiciones socioeconómicas de su grupo familiar, 

pues cada familia desea darle a sus hijos un nivel educacional lo más avanzado 

que puedan pero a veces las necesidades, carencias y urgencias de sus 

condiciones económicas, hacen que educare no sea una prioridad al no poder 

sufragar los gastos que de ella se irrogan, por ello en esta área es importante la 

intervención del Estado a través de las subvenciones en comento que permite 

un acceso gratuito a la educación básica y media en establecimientos fiscales o 

subvencionados-particulares de niños, niñas y adolescentes. 

 

Adicional a esta subvención de acceso a la educación gratuita, se 

encuentran en otros cuerpos normativos, subvenciones que vienen a reforzar 

nuestro sistema educacional y que preferentemente vienen a ayudar a aquellos 

niños y niñas, de grupos familiares que se encuentren en situación vulnerable, 

como lo son las subvenciones escolar preferencial, por reforzamiento educativo, 

Pro-retención, y de Internado. 
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2.2.2 DECRETO PRESIDENCIAL Nº 112, QUE INCORPORA AL CALENDARIO 

ESCOLAR EL DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y 

ADOLESCENTE. 

 

Dentro de los objetivos del plan de prevención y erradicación del trabajo 

infantil que se implementa en nuestro país, se encuentra “Difundir información 

para sensibilizar a la ciudadanía y los medios de comunicación acerca del 

trabajo infantil y sus peores formas, promoviendo su participación como 

garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes y generando las 

condiciones que permitan universalizar el respeto y ejercicio de esos 

derechos”131. 

 

Una de las formas utilizadas por el plan para difundir la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil ha sido la de incorporar la fecha del Día 

Mundial contra el Trabajo Infantil en el calendario escolar con el fin de destacar 

la importancia que tiene la educación en la erradicación de este problema y al 

mismo tiempo desarrollar conciencia sobre las consecuencias que acarrea el 

trabajo de menores de edad y como éste interfiere con el acceso y permanencia 

de los niños, niñas y adolescentes en el sistema escolar y, romper con el 

silencio y sentido de impunidad de quienes explotan económicamente a los 

niños de nuestro país, por estas razones es que a partir del año 2005 por 

Decreto Presidencial Nº 112,  el 12 de Junio se encuentra incorporado como el 

día contra el trabajo infantil dentro del calendario escolar, así y según lo estipula 

el artículo segundo de ésta norma “Los establecimientos educacionales, sin 

perjuicio de funcionar en forma habitual, promoverán en ese día las actividades 

integradas al desarrollo del curriculum destinadas a la prevención y erradicación 

                                            
131 OIT. Observatorio laboral N° 24. op. cit., p. 7 
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del trabajo infantil. Asimismo promoverán durante el año escolar actividades 

que fomenten el desarrollo de tales materias, las actividades serán coordinadas 

en sus aspectos generales por la dirección del establecimiento, con la 

participación del Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados y Consejo 

Escolar”. 

 

De esta forma se busca sensibilizar no sólo de los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a los colegios, sino que también de la comunidad 

educativa completa se  involucre en el combate al trabajo infantil reconociendo 

que para ello se debe contar con el apoyo de padres, apoderados, profesores y 

alumnos, de forma tal que la problemática del trabajo infantil sea también un 

tema dentro del seno familiar. 

 

2.2.3 DECRETO PRESIDENCIAL Nº 557 QUE DECLARA EL 18 DE MAYO 

COMO DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL COMERCIAL INFANTIL. 

 

El  4 de julio de  2005, se publicó el Decreto Presidencial N° 557, por el 

cual se declaró el 18 de mayo de cada año como el Día Nacional de Lucha 

contra la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI), como una manera de 

sensibilizar a la sociedad chilena respecto a la ESCI, creando de esta manera 

conciencia  y dando a conocer lo grave de estas vulneraciones de derechos a 

menores de edad. 

 

Fecha que por lo demás es el resultado de la propuesta recogida por 

nuestro país,  en el contexto de la realización  del Taller de Buenas Prácticas en 
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la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil "Tejiendo Futuro", 

realizado por la OIT en el año 2004. 

 

Es así que la instauración de este día, permite no perder de vista lo 

sensible que es esta materia y que por lo mismo, es necesario que  

constantemente la población tome conciencia teniendo así la información 

necesaria y conocimiento para que se puedan efectuar las denuncias de la 

Explotación Sexual Comercial Infantil. 

 

3 REFORMAS EN OTROS ÁMBITOS 

3.1 ÁREA PENAL 

3.1.1 LEY N° 19.927 MODIFICA EL CÓDIGO PENAL, EL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL EN 

MATERIA DE DELITOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

 Según la información  emanada del sistema de registro de peores 

formas de trabajo infantil entre junio 2003 y mayo de 2004, 164 niños, niñas y 

adolescentes fueron víctimas de trabajos intolerables  a través de la explotación 

sexual comercial infantil132.  

 

Esta es solo otra más de las tristes cifras que arrojan los estudios 

alrededor del trabajo infantil, y es por ello que cuando se habla de hacerle frente 

a este problema, erradicarlo y prevenirlo se debe dar una mirada integral, por 

                                            
132 OIT, et al. Trabajo Infantil y Adolescente. Diagnóstico nacional,  Resumen ejecutivo. Santiago, Chile, p. 

18 [en línea] <http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_trabajo_infantil/pdf/tra023.pdf> 

(Consulta 22 de septiembre de 2013). 
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ello el tema de la explotación sexual de menores también ha sido abordado de 

manera legal dándole carácter de delito. 

 

En este contexto una de las leyes de mayor alcance es la ley Nº 

19.927133, promulgada el 05 de enero de 2004 que combate la pedofilia, 

pornografía infantil y sus redes en Internet la cual sanciona a todo el que 

intervenga en la producción de material pornográfico infantil utilizando menores 

de edad, y a todo aquél que comercialice, distribuya, difunda o almacene con 

dichos fines material pornográfico infantil. Junto con aumentar las sanciones 

para varios delitos cometidos en contra de menores de edad, el texto legal 

fortalece y entrega mecanismos más eficaces para la persecución de este tipo 

de ilícitos denominados secretos. Así, permite la participación de agentes 

encubiertos y la interceptación de Internet y comunicaciones en general, con el 

fin de desbaratar las redes que trafican material pornográfico con menores. 

 

Dentro las principales modificaciones originadas por esta ley se encuentran: 

 

• La norma que sancionaba el delito de utilización de menores en la 

producción de material pornográfico no hacía referencia alguna sobre la 

definición de pornografía infantil, vacío que se corrigió con la entrada en 

vigencia de la ley N° 19.927 la que expresa  en su numeral 13 de su artículo 

1° que “se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración 

hubieren sido utilizados menores de dieciocho años, toda representación de 

éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o 

                                            
133 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 19.927. Modifica el Código penal, el Código de Procedimiento 

Penal y el Código Procesal Penal en materia de delitos de pornografía infantil. [en línea] 

<http://www.leychile.cl/N?i=220055&f=2004-01-14&p=> (Consulta 22 de septiembre de 2013). 
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toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente 

sexuales”134; 

 

• Se aumentó la edad de 12 a 14 años, en los delitos contemplados en los 

artículos 361(violación propia), 362 (violación impropia), 363 (estupro), del 

Código Penal; 

 

• Se sanciona a quien comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o 

exhiba material pornográfico infantil, cualquiera sea su soporte135, pero 

también al que participare en la producción de material pornográfico infantil,  

incorporándose además a través del artículo 366 quinquies una definición 

formal de Pornografía Infantil en su inciso segundo al expresar que “se 

entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren sido 

utilizados menores de dieciocho años, toda representación de éstos 

dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda 

representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales”; 

 

• Por medio de esta ley y la introducción del artículo 367 ter se sanciona a 

quien a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, 

obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce 

pero menores de dieciocho años de edad, sin que medien las 

circunstancias de los delitos de violación o estupro, será castigado con 

presidio menor en su grado máximo136. Es decir se castiga la prostitución 

infantil; 

 

                                            
134 Ibid. 
135  Ibid. 
136 Ibid. 
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• Se sustituye el artículo 367 del Código Penal en el sentido de que con la 

modificación propiciada por esta ley se sanciona con presidio menor en su 

grado máximo, al que promoviere o facilitare la prostitución de menores de 

edad. Sin embargo si existiere habitualidad, abuso de autoridad o de 

confianza o engaño, se impondrán las penas de presidio mayor en 

cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades 

tributarias mensuales.  Así por medio de esta norma legal basta con que el 

hecho se produzca, es decir se promueva o facilite la prostitución de 

menores para que el delito se encuentre en grado de consumado, no siendo 

necesaria la habitualidad para la configuración de este tipo penal, sin 

embargo si esta se produce se aumenta la penalidad para este delito; 

• Se introduce  al artículo 21 del Código Penal las siguientes penas137: 

 

� En el acápite titulado "Penas de crímenes", la de Inhabilitación absoluta 

temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en 

ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual 

con personas menores de edad. 

� En el acápite titulado "Penas de simples delitos” la de Inhabilitación 

absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos 

en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 

habitual con personas menores de edad". 

 

• Se agregó el artículo 39 bis138: en el cual se establece “La pena de 

inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones 

ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 

                                            
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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habitual con personas menores de edad, prevista en el artículo 372 de este 

Código, produce: 

 

1º La privación de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones que 

tenga el condenado. 

 

2º La incapacidad para obtener los cargos, empleos, oficios y profesiones 

mencionados antes de transcurrido el tiempo de la condena de 

inhabilitación, contado desde que se hubiere dado cumplimiento a la pena 

principal, obtenido libertad condicional en la misma, o iniciada la ejecución 

de alguno de los beneficios de la ley Nº 18.216, como alternativa a la pena 

principal. 

La pena de inhabilitación de que trata este artículo tiene una 

extensión de tres años y un día a diez años y es divisible en la misma forma 

que las penas de inhabilitación absoluta y especial temporales". 

 

De este modo se incorporan nuevas penas para sancionar a quienes 

cometan algún delito de los contemplados en el Título VII del código penal, 

contra menores de edad, en un intento por disminuir la comisión de delitos 

contra niños niñas y adolescentes y que muchos de ellos corresponden a 

las peores formas de trabajo infantil. 

 

• Así también se intercala, en el número 5º del artículo 90, a continuación de 

la palabra "titulares" la siguiente frase: "o para cargos, oficios o profesiones 

ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y 

habitual con personas menores de edad"139. 

 

                                            
139 Ibíd. 
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Así las principales innovaciones introducidas por esta ley al combate 

contra el trabajo infantil es que se preocupa de una de las peores forma de 

trabajo infantil como es la prostitución de menores de edad, así como también 

de la producción, distribución y almacenamiento de pornografía infantil, sin 

embargo no lo hace en el afán de combatir las peores formas de trabajo infantil, 

sino de castigar la comisión de un delito, y de este modo se encarga de las 

consecuencias de las peores formas de trabajo, al castigar a quienes se 

aprovechan de los menores de edad, y en una menor medida se encarga de 

disuadir, para que no se siga explotando sexualmente a los niños niñas y 

adolescentes de nuestro país. 

 

Además los alcances de esta ley se vieron reforzados el año 2011 con la 

entrada en vigencia de la ley N° 20.526140 que sanciona el acoso sexual de 

menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material pornográfico 

infantil, introduciendo modificaciones en los artículos 366 quater y 366 

quinquies del código penal, siendo una de sus principales aportes que las 

penas impuestas se aplicarán aun cuando el delito sea cometido por medio 

electrónico como lo señala el artículo 366 quater inciso 3°. 

 

 

 

 

                                            
140 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 20.526. Sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía 

infantil virtual y la posesión de material pornográfico infantil. Santiago, Chile, [en línea] 

<http://www.leychile.cl/N?i=1028636&f=2011-08-13&p> (Consulta 22 de septiembre de 2013). 
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3.1.2 LEY N° 20.084 QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE RESPONSABILIDAD 

DE LOS ADOLESCENTES POR INFRACCIONES A LA LEY PENAL. 

 

 Al entrar en vigencia la Ley N° 20.084, se estableció en nuestro país un 

sistema penal para los adolescentes infractores de Ley, en la cual en su artículo 

1°, se hace responsable a aquellos adolescentes entre 14 y 18 años que 

hubieren cometido un delito, respecto del cual esta ley se hace cargo tanto del 

procedimiento para la averiguación y establecimiento de dicha responsabilidad, 

la determinación de las sanciones procedentes y la forma de ejecución de 

éstas141. 

 

 Al establecerse este nuevo sistema penal para adolescentes es la misma 

norma que señala como uno de sus ejes el interés superior del adolescente, ya 

que, lo que se busca con esta norma es establecer un sistema de 

responsabilidad penal acorde a la edad, adecuándose las penas a aplicar 

eventualmente en caso de existir responsabilidad adolescente a la circunstancia 

ya señalada. Por ello en materia de sanciones o penas, la norma en comento 

distingue aquellas que son privativas de libertad,  y aquellas que no lo son, 

existiendo dentro de la primera categoría una sanción que se entrelaza 

directamente con el trabajo infantil y adolescentes, y esta es los servicios en 

beneficio de la comunidad. 

 

 Esta sanción en  la cual el adolescente cuya responsabilidad ha sido 

determinada, se inserta dentro de aquellas penas no privativas de libertad y 

                                            
141MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 20.084. Establece un sistema de responsabilidad de los 

adolescentes por infracciones a la ley penal. Santiago, Chile, [en línea] 

http://www.leychile.cl/N?i=244803&f=2011-08-13&p> (Consulta 22 de septiembre de 2013). 
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reconoce ciertas limitantes que están dadas por la especial calidad de quien la 

debe cumplir esto es un adolescente, y si bien la norma establece que estos 

trabajos no son remunerados, ellos deben cumplir con dos requisitos, siendo el 

primero de ellos que dichas labores en beneficio de la comunidad no podrán 

exceder las 4 horas diarias pero además como segundo requisito no podrán ser 

incompatible con la actividad educacional o laboral que el adolescente efectúe, 

por tanto este precepto legal reconoce la importancia de la educación de los 

adolescentes infractores de ley, pero además reconoce que ellos puede 

efectuar labores remuneradas, y por tanto la sanción penal que se les aplique 

no debe menoscabar ninguna de las otras áreas, la educativa y la laboral, 

estableciéndose incluso un mínimo y un máximo de horas para esta sanción 

que puede ir de 30 horas como mínimo a 120 horas como máximo de servicios 

en beneficio de la comunidad. 

 

3.1.3 LEY N° 20.191 QUE MODIFICA LA LEY N° 20.084 

 

 El año 2007 se promulgó la ley N° 20.191 que modifica la ley N° 20.084, 

que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 

infracciones a la ley penal, principalmente introdujo dichas modificaciones, 

sustituyéndose a través su artículo único los artículo 6 y 23 de la ley N° 20.084. 

 

 Es así que en el primero de los artículos mencionados, se establece la 

escala general de sanciones penales para adolescentes, dentro de las cuales 

se encuentra aquella que mencionamos en el punto anterior, esto es la 

prestación de servicios en beneficio de la comunidad, en tanto que el segundo 

artículo que se sustituyó, esto es el artículo 23, establece las reglas de 

determinación de la pena y en su numeral 5°, prescribe que si la pena es igual o 

inferior a sesenta días o si no constituye una pena privativa o restrictiva de 
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libertad, el tribunal podrá imponer las penas de prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad, reparación del daño causado, multa o 

amonestación142. 

 

  Con ello se viene a complementar la ley N° 20.084 y de esta manera la 

prestación de servicios en beneficio de la comunidad y no remunerado solo se 

hará aplicable cuando la pena privativa de libertad  se igual o inferior a 60 días, 

o cuando se trate de una pena no restrictiva de libertad,  pero en todo caso con 

las limitantes impuestas por la ley 20.084, esto es por un máximo de 4 horas 

diarias y compatibilizando la actividad educacional y laboral del adolescente 

condenado. 

 

3.1.4 LEY Nº 20.207 QUE ESTABLECE UN NUEVO PLAZO PARA LA 

PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS SEXUALES QUE AFECTEN A 

MENORES DE EDAD.  

 

 Esta norma legal promulgada en agosto del año 2007 viene a incorporar 

a nuestro Código Penal un nuevo artículo esto es el artículo 369 quater  por 

medio del cual se permite una suspensión de la prescripción de la acción penal, 

de manera excepcional a favor de los menores de edad que hayan sido 

víctimas de los delitos contemplados en los párrafos 5 y 6 del Título VII del 

                                            
142 MINISTERIO DE JUSTICIA Ley N° 20.191. Modifica la ley N° 20.084, que establece un sistema de 

responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Santiago, Chile, [en línea] 

<http://www.leychile.cl/N?i=261383&f=2007-06-16&p> (Consultado el 22 de septiembre de 2013). 
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Código Penal, comenzando a correr  este plazo  recién cuando los menores de 

edad hayan cumplido 18 años de edad143. 

 

 Reforzando esta norma legal lo establecido por el artículo 53 del Código 

Procesal Penal que establece acción penal pública en la persecución de los 

delitos en contra de los menores de edad, entre los cuales se ven envueltos 

aquellos que forman parte de las peores formas de trabajo infantil. Así como 

también a través del artículo 175 del mismo cuerpo legal se establece la 

obligatoriedad de denunciar por parte de las personas que tengan conocimiento 

de hechos delictivos, como miembro de Carabineros, jefes de servicios, fiscales 

del Ministerio Público etc.,  lo que sin duda proporciona herramientas para 

perseguir hechos punibles en que las víctimas sean niños y adolescentes, pero 

dada la naturaleza de los delitos sexuales, el principal afectado, en este caso la 

victima quedaba supeditado a la decisión que adoptara su representante legal, 

en el sentido de efectuar o no la denuncia, sin dejar de lado que también sus 

representantes legales pueden estar involucrados en el ilícito.  

 

 Es por ello que a través de esta norma legal se establece que el plazo 

de prescripción no empezará como lo establece el Artículo 95 del Código Penal 

a correr desde el día en que se cometió el delito, sino más bien, y de manera 

excepcional se establece en favor de los menores de edad que sean víctimas 

de delitos sexuales que el plazo de prescripción comenzará a correr cuando 

cumplan la mayoría de edad esto es a los 18 años, lo que les da a oportunidad 

a los menores que han sido víctimas de una de las peores formas de trabajo 

                                            
143 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 20.207. Establece que la prescripción en delitos sexuales contra 

menores, se computara desde el día en que estos alcancen la mayoría de edad. Santiago, Chile, [en línea] 

<http://www.leychile.cl/N?i=264243&f=2007-08-31&p=> (Consulta 22 de septiembre de 2013). 
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infantil, como son los hechos constitutivos de delitos sexuales en contra de los 

menores de edad. 

 

3.2 ÁREA DE PROTECCIÓN DE MENORES Y SUS DERECHOS 

3.2.1 LEY N° 16.618 QUE FIJA EL TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY DE 

MENORES. 

Esta ley se refiere principalmente al sistema de medidas de protección, 

que en situaciones de trabajo infantil serian aplicables. Además a determinadas 

sanciones penales relacionadas con el tema, en razón del lugar donde los 

menores realicen sus trabajaos como cantinas, casas de prostitución etc., o en 

razón del peligro que representa para la seguridad y salud de los menores 

como lo expresa el artículo 62 de esta ley144.  

 

Aunque esta ley es anterior a los Convenios N° 138 y N° 182, y además 

de ello varias de sus disposiciones se encuentran derogadas, y los 

procedimientos y Juzgados establecidos por ella se encuentran entregados  hoy 

en día en manos de los Tribunales de Familia, a través de la ley N° 19.968 que 

los creó, no deja de tener relevancia en materia de trabajo infantil, que la ley de 

menores tenga contemplada sanciones penales para aquellos que utilicen 

menores de edad en cierto tipos de trabajos que la norma describe y en lo cual 

podemos encontrar una relación con las actividades mencionadas en el Decreto 

Nº 50 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 11 de Septiembre de 

2007145 que aprueba reglamento para la aplicación del artículo 13º del Código 

                                            
144 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 16.618. Fija el texto definitivo de la ley de menores. Santiago, 

Chile, [en línea] <http://www.leychile.cl/N?i=28581&f=1999-08-05&p=>  (Consulta de septiembre de 2013). 

145 op. cit. 
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del Trabajo que determina las actividades consideradas como peligrosas para la 

salud y el desarrollo de los menores de dieciocho años. 

 

Adicional a lo ya señalado respecto a esta ley actualmente se encuentra 

en tramitación en nuestro Congreso un proyecto de ley desde el año 2007, 

impulsado por moción del Honorable Senador Carlos Bianchi Chelech, que 

busca incorporar sanciones para los padres o tutores que permitan o incentiven  

el trabajo de los menores que estén a su cargo o que representen, proyecto de 

ley que  en la actualidad se encuentra en primer trámite constitucional en el 

Senado.146 Todo esto nos hace apreciar la estrecha vinculación que existe entre 

el combate del trabajo infantil y la ley de menores. 

3.2.2 LEY N° 19.968 QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA147. 

 

 En el año 2004 mediante la promulgación de la ley N°19.968 se crean los 

tribunales de familia estableciéndose a favor de estos tribunales la competencia 

para conocer todos los asuntos en que aparezcan niños, niñas o adolescentes 

gravemente vulnerados o amenazados en sus derechos, respecto de los cuales 

se requiera adoptar una medida de protección conforme al artículo 30 de la ley 

16.618, ley de menores así como también las causas que versen acerca del 

maltrato de niños, niñas o adolescentes de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 

segundo del artículo 62 de la ley Nº 16.618. 
                                            
146 SENADO. Boletín N° 5263-07. Proyecto de ley que Modifica la Ley de Menores, con el fin de sancionar 

a los padres o tutores que permitan el trabajo en la vía pública de menores de edad que indica. 

Valparaíso, Chile, [en línea] <http://sil.senado.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?5263-07> (Consulta 22 de 

septiembre de 2013). 

147 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 19.968. Crea los tribunales de familia. Santiago, Chile, [en línea] 

<http://www.leychile.cl/N?i=229557&f=2010-12-18&p=> (Consulta 22 de septiembre de 2013). 
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Al establecerse los juzgados de Familia también se instauró un 

procedimiento más expedito y moderno, el cual dentro de sus principios 

rectores tiene el Interés superior del niño, niña o adolescente y derecho a ser 

oído como manera de asegura el ejercicio y goce pleno de sus derechos y 

garantías establecidos por las diferentes leyes dentro de las cuales también se 

encuentran las relativas al trabajo infantil, como las establecidas como se vio en 

la ley 16.618, ley de menores. Pero además incluyendo un enfoque 

multidisciplinario a través de la incorporación del Consejo técnico el cual al ser 

un ente compuesto por personas especializadas en temas de familia e infancia 

como lo señala la misma ley al tratar de la integración de los Juzgado de 

Familia y el consejo técnico en el artículo 6° de la ley en comento. 

 

De todo lo anteriormente descrito se puede colegir que la instauración de 

los Juzgados de Familia, y su procedimiento, viene a ser un esfuerzo más de 

parte de nuestro país de cautelar y garantizar los derechos de nuestros niños y 

adolescentes procurando que estos alcancen un crecimiento físico y psíquico 

deseado y  en lo que a la temática  del trabajo infantil se refiere,  libre de las 

peores formas de trabajo infantil. 
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3.2.3 LEY N° 20.032 QUE ESTABLECE SISTEMA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA RED DE COLABORADORES DEL 

SENAME Y SU RÉGIMEN DE SUBVENCIÓN148. 

 

 El Servicio Nacional de Menores SENAME como ya lo hemos dicho tiene 

por objeto llevar adelante y fortalecer un sistema de protección social de la 

infancia y adolescencia, la reinserción social y/o familiar de niños, niñas y 

adolescentes vulnerados en sus derechos e infractores de ley, mediante una 

red de programas ejecutados directamente por organismos colaboradores de 

este servicio149. 

 

 Es en este contexto que la ley N° 20.032 viene a establecer un sistema 

de subvención para aquellas personas naturales o jurídicas sin fines de lucro 

que se encuentren incorporadas en el Registro de Colaboradores Acreditados 

del SENAME, mediante resolución del Director de este servicio como lo dispone 

la misma norma, y que cumplan o desarrollen actividades que contribuyan en 

las siguientes líneas de acción: 

 

1) Oficinas de protección de los derechos del niño, niña y adolescente; 

2) Centros Residenciales; 

3) Programas; 

4) Diagnóstico150. 

                                            
148 MINISTERIO DE JUSTICIA. Ley N° 20.032. Establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a 

través de la red de colaboradores del SENAME, y su régimen de subvención. Santiago, Chile, [en línea] 

<http://www.leychile.cl/N?i=240374&f=2005-07-25&p=> (Consulta 22 de septiembre de 2013). 

149 cfr., supra, 51-52 
150 Artículo 3° Ley N° 20.032. 
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 A través de este sistema de subvenciones se promueve la ejecución de 

programas, proyectos que van en directa relación con la protección de los 

derechos y garantías de los niños niñas y adolescentes, cuando estos han sido 

vulnerados, o en beneficio de la reinserción social de aquellos menores 

infractores de ley. 

 

 Por lo anterior esta ley permite que un mayor número de entidades 

puedan estar al resguardo de los niños y adolescentes, lo que resulta una gran 

ayuda en el combate del trabajo infantil, así como de sus peores formas. 
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CONCLUSIÓN. 

 

El trabajo infantil es una problemática mundial que ostenta elementos 

análogos relativos a las causas y efectos que éste provoca en los menores, 

aunque exacerbados en algunos casos, dependiendo del tipo de trabajo 

realizado, y que forman parte de un enmarañado de cuestiones de índole social, 

económica, jurídica, política y cultural. 

 

Frente a la situación ya señalada, el rol que cumple el Estado para velar 

por los derechos de estos pequeños toma real importancia a la hora de ver que 

en un marco globalizado, organizaciones internacionales trabajan en conjunto 

para lograr día a día erradicar definitivamente el trabajo infantil. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo pudimos inferir a través de las 

lecturas de los diversos Convenios de Derecho Internacional, que si bien, lo 

principal es la eliminación definitiva del trabajo infantil, es completamente 

necesario que tanto los gobiernos como estas organizaciones, en vía de cumplir 

esta meta, regularicen la situación de los niños y niñas que trabajan, pues, de 

no ser así, los pequeños se verían en la total indefensión, realizando arduas 

jornadas de trabajo sin un respaldo jurídico al cual atenerse. 

 

En el trabajo pudimos afirmar que la hipótesis de nuestro proyecto, se 

cumple a cabalidad, ya que efectivamente cuando los Estados miembros 

ratifican un Convenio Internacional acerca del trabajo infantil, éste adquiere 

dentro del ordenamiento jurídico interno del Estado, fuerza de ley para poder 

ser ejecutado a través de los tribunales de justicia de nuestro país. Cabe 

destacar, que en Chile la doctrina en su mayoría le otorga a los tratados 

internacionales que versan sobre derechos humanos un rango de jerarquía 
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constitucional, señalando nuestra misma carta fundamental que son éstos 

convenios internacionales, los límites de nuestra Constitución Política. 

 

En Chile, no existe la problemática jurídica, entre la pugna de la 

“efectividad de una sentencia” con respecto al trabajo infantil y la “aplicabilidad” 

que tiene ésta en el ordenamiento jurídico interno, ya que, en Chile las leyes, 

normas y disposiciones jurídicas se modifican para que no exista controversia 

alguna con el convenio internacional que está ratificando el país. 

 

Por otra parte al ser el trabajo infantil una problemática compleja debe 

ser abordado desde un enfoque multidisciplinario, y en nuestro país al menos 

se han implementado políticas y programa orientados en este sentido, que ha 

involucrado tanto, entidades internacionales, órganos estatales de las diferentes 

áreas como del trabajo, de la educación, del ámbito penal, entre otros, y sobre 

todo involucra a la ciudadanía a través de sus distintos agentes. Y por tanto el 

resultado de esta lucha ha sido atender de manera focalizada la mayor cantidad 

de aristas derivadas del trabajo infantil, siendo las áreas que más resaltan el 

ámbito laboral, educacional, penal, y protección de derechos de menores. 

 

Una de las grandes críticas que se pueda hacer a través del análisis de 

la problemática del trabajo infantil, es que existe escasa doctrina nacional que 

verse sobre el tema, poca jurisprudencia en los tribunales, que daten de 

sentencias de trabajo infantil. Y por último, poca efectividad de parte del 

gobierno a la hora de implementar los planes y programas en ayuda para la 

Erradicación del Trabajo Infantil. 

 

Lo anterior debido a que la legislación vigente y que se ha hecho cargo 

del combate al trabajo infantil, o que indirectamente lo aborda, ha sido un marco 

legal surgido a cuenta gotas, y para cubrir solo algunas áreas del trabajo 
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infantil, como sus peores formas, y no un marco jurídico homogéneo o ideado 

en forma exclusiva para tratar esta problemática, como si lo han hecho otras 

naciones como Perú o Venezuela, por contar alguno, que además de las 

reformas y normas legales han establecido Código para niño y adolescentes, lo 

que constituye una poderosa herramientas para resguardar los derechos de los 

menores, lo que sin duda no ocurre en nuestro país, pero que sería un avance y 

aporte relevante para abolir el trabajo infantil o al menos regular de una manera 

oficial sus efectos y asignar sanciones en casos de incumplimiento. 

 

Para concluir, se puede sugerir, que sobre las pretensiones normativas 

internas deben estas, asegurar la reformulación de  ciertos aspectos que 

continúan en penumbras en la legislación vigente, utilizando las facultades 

reglamentarias para salvar los vacíos que exhibe nuestra legislación específica 

y la dirección de solución de conflictos que se desprenden de máximas 

desconocidas actualmente por nuestra legislación laboral. Sin embargo, 

difícilmente dichas reformas legislativas alcanzarán a trascender más allá de su 

formulación si no existen las atribuciones, la operatividad ni el conocimiento del 

organismo encargado en el ámbito de la infancia y el trabajo infantil, o bien, no 

exista una verdadera adopción de posturas en torno al trabajo infantil informal. 
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