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El trabajo infantil es un fenómeno complejo y, lamentablemente, muy
extendido en América Latina [1]. En muchas comunidades de la región, el
trabajo de menores se acepta como un ingreso familiar adicional, sobre todo
en aquellas que dependen de la agricultura, donde es visto como una
tradición [2].

Sin embargo, más allá de la colaboración “esperable” del niño para con su
familia, que resulta beneficiosa para su desarrollo y maduración, el trabajo
perjudica al menor a partir de deteriorar su salud física, en una etapa de la
vida exclusivamente destinada al juego y al estudio, por lo que también
ocasiona problemas de personalidad, en lo afectivo y lo emocional, y daña su
autoestima.
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Conspira contra la escolaridad y compromete seriamente al niño en la
construcción de su identidad personal y social, vulnerando sus derechos
fundamentales; el niño tiene derecho a no trabajar [3].

Frente a esta realidad existen diferentes respuestas legislativas (más o menos
flexibles) y, en este sentido, al estar en juego la protección de un grupo
especialmente vulnerable y de alta sensibilidad al riesgo, como el que
integran los menores, es necesario que los instrumentos legales de protección
se diseñen con mucha precisión para abarcar todas las situaciones que pueden
ser dañinas, incluso aquellas “fronterizas” que con frecuencia se aceptan
socialmente, pero no por ello se vuelven inocuas.

Desde esta perspectiva, corresponde distinguir dos situaciones: el trabajo
infantil stricto sensu y el trabajo infantil desarrollado de modo nocivo. Hace
muy poco, un polémico fallo (que se tratará seguidamente) ha puesto sobre el
tapete la necesidad de deslindar estos dos niveles o categorías de prohibición
(de diferente gravedad) de una misma problemática:

1. El trabajo infantil, en tanto actividad económica remunerada o no,
realizada por niños que no tienen la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo.

2. La explotación laboral infantil, esto es, el trabajo infantil en condiciones
violentas, insalubres y/o peligrosas, durante jornadas extenuantes y sin
derecho al descanso.

II. El caso Flores Condori [4]

II.1 Los hechos

Romelia Flores Condori, de nacionalidad boliviana, ofreció a la menor A.B.E.
(de 13 años de edad), quien vivía en Bolivia con sus abuelos y se dedicaba a la
venta ambulante, venir a trabajar a la Argentina. La menor aceptó la oferta y
sus abuelos otorgaron el permiso para que la nombrada trajera a su nieta a
este país a trabajar con ella. Romelia alojó a la menor en su vivienda
particular y la hizo trabajar en su negocio de venta de ropa, cumpliendo un
horario de 8.30 a 13 hs. y de 16 a 22 hs. de lunes a sábado y los días domingo
de 8 a 13 horas, abonando un salario magro e irregular, impidiendo también
que la menor fuera a la escuela porque debía trabajar. Incluso en los ratos
libres debía dedicarse a limpiar el hogar en el que vivía. Estos hechos
transcurrieron desde mediados de 2013, hasta que la menor se retiró de dicho
domicilio (9/3/2016) y pudo realizar la denuncia dos días después. En el
requerimiento de elevación a juicio, la conducta descripta fue calificada como
“trata de personas con fines de explotación laboral”, agravada por haberse
cometido mediante engaño o aprovechamiento de la situación de
vulnerabilidad de la menor de edad y por haberse consumado la explotación
[5].

En el fallo comentado se descartó el delito de trata ya que, en opinión de la
magistrada, no habría mediado engaño por parte de la procesada hacia la 
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menor para lograr su consentimiento, agregando que “…no se encontraba en
estado de sometimiento a su empleadora, como así tampoco en condiciones de
esclavitud o servidumbre… gozaba de libertad ambulatoria, podía salir en sus
momentos libres”.

En esta interpretación, los hechos se encuadraron en el art. 148 bis del CP
argentino [6], cuyo tenor literal es el siguiente:

Art. 148 bis: “Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que
aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las
normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no
importare un delito más grave.

Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de
capacitación exclusivamente. No será punible el padre, madre, tutor o
guardador del niño o niña que incurriere en la conducta”.

II. 2 Error de prohibición

Más allá de considerar típica la conducta imputada a Flores Condori (art.148
bis CP), la juzgadora entendió que la nombrada actuó afectada por un error
de prohibición.

En este sentido, se señaló que para la existencia del delito, se requiere que el
sujeto sepa o pueda saber que su hecho se halla prohibido por la ley; y no
basta que quien actúa típicamente conozca la situación típica, sino que es
necesario además, conocer o poder conocer la antijuridicidad del hecho. La
falta de este conocimiento configura el “error de prohibición”, que será
vencible o invencible según haya o no podido evitarse con mayor cuidado, a
lo que cabe añadir que, el error invencible determina la impunidad,
mientras que el error vencible conduce, en principio, a una pena inferior.

Desde esta óptica, la magistrada destacó que Flores Condori, de nacionalidad
boliviana y con residencia en Argentina, retorna con habitualidad y
regularidad a Bolivia, donde mantiene estancias prolongadas junto a su
familia, asentada en un ámbito rural. En este contexto, concluyó que a la
imputada “le era del todo desconocida la prohibición emanada de la norma
del art. 148 bis del Código Penal argentino, no sólo por su condición de
inmigrante, su escaso nivel de instrucción (no sabe leer ni escribir) y sus
ciertos inconvenientes para comunicarse en idioma castellano, sino también
por las dificultades propias de inserción en un contexto por completo diferente
al suyo, muchas veces discriminatorio, y porque su realidad personal está
informada sin duda por un imaginario cultural, una cosmovisión y unas
costumbres, lengua y sistema de relaciones sociales muy particulares y
propias de su lugar de origen”.

En este marco, la magistrada absolvió a la nombrada por considerar
improbable que  pudiera conocer y, por ende, motivarse, por el art. 148 bis
del CP (de reciente sanción al momento de los hechos, abril de 2013) y que
tiene un contenido radicalmente diferente a la práctica y a la realidad socio-
cultural imperante en su país, donde se autoriza la utilización del trabajo de
niños, que todavía no han llegado a la edad de 14 años. Para poder entender
la dimensión del supuesto error de prohibición alegado en el fallo, resulta 
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necesario un análisis sobre los elementos del tipo y los hechos imputados.

III. El delito de aprovechamiento de trabajo infantil

Si bien el artículo 148 bis del CP se encuentra ubicado dentro de los delitos
contra la libertad, la libertad individual del menor de edad no es en verdad
el bien jurídico protegido principalmente, por cuanto no es su ámbito de
autodeterminación personal el que está en riesgo frente a este accionar. Se
trata de un delito pluriofensivo que vulnera varios bienes jurídicos
prevalentes sobre la libertad individual del sujeto pasivo: la formación y
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño, el derecho a su
educación integral y el derecho a que se respete su dignidad personal [7].

Sujeto activo del delito es cualquier persona, con excepción de los padres,
tutores o guardadores de la víctima (respecto de quienes opera una excusa
absolutoria), y sujeto pasivo sólo puede ser un niño o niña menor de 16 años
(teniendo en cuenta la legislación vigente). El tipo penal prevé también, una
causa de atipicidad, cuando las tareas tuvieren exclusivamente fines
pedagógicos o de capacitación. 

Dicho esto, debemos abordar ahora qué acepción cabe darle a la exigencia
típica “aprovechar económicamente” el trabajo del menor.

Creo que en el fallo, al asociarse el “aprovechamiento” con el abuso de una
posición de superioridad del autor sobre el menor, se equipara esa fórmula a
la explotación laboral infantil [8], cuando, en realidad, el tipo no hace
referencia alguna a la imposición de una modalidad específica y perjudicial
del trabajo, como podría ser a través de violencia, extrema precariedad,
insalubridad o riesgos para la vida y/o salud del niño. 

En este orden de ideas, no corresponde hacer una interpretación aislada de
esa expresión típica, sino integrada en la estructura del tipo, lo que permitirá
tener una perspectiva adecuada de su contenido. En este sentido, la exégesis
no puede independizarse del alcance que cabe darle al reenvío del tipo a la
norma extrapenal. Veamos.

En primer lugar, “aprovechamiento” sólo significa, a los fines típicos, una
modalidad de “sacar ventajas o beneficios” de la actividad laboral de un
tercero, en este caso, de un menor de 16 años. La mera acción de “sacar
provecho” ya implica una forma de abuso en sí misma, teniendo en cuenta
que la víctima es una persona menor de edad que requiere una protección
adicional de la ley penal, por cuanto comportamientos de esta clase pueden
poner en peligro, su vida y/o salud y otros intereses igualmente relevantes
como la formación y el desarrollo educacional del niño, pero sobre todo
significan un grave atentado a su dignidad personal [9].

Entonces, es suficiente para la adecuación típica que el autor “se aproveche
económicamente” del trabajo del niño, esto es, que obtenga frutos o ganancias
de contenido patrimonial, en beneficio propio, y que sean provenientes del
trabajo realizado por el menor [10]. 
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 Esta interpretación se ve reforzada si se tiene en cuenta la inserción del
verbo (aprovecharse) en la formulación típica, y se combina la expresión
“aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña” con la exigencia
“en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil”. 

En efecto, la figura constituye una “ley penal blanco”, en tanto requiere,
además, la violación de normas nacionales, cuyo único contenido es la
prohibición del trabajo infantil. En este sentido, el precepto reenvía a la Ley
de Contrato de Trabajo  (n° 20.744/76) y Ley N° 22.248 (reformadas por Ley
N° 26.390), que prohíben el trabajo de las personas menores de 16 años de
edad en todas sus formas.

Como puede verse, con esta remisión, la exigencia típica de “aprovecharse”,
se configura con la mera infracción de la prohibición de la actividad laboral
de los menores de 16 años, sin que se requiera algo más, como podría ser el
incumplimiento de los requisitos mínimos impuestos por el derecho laboral,
en favor del trabajador (relativo a horarios, extensión de jornada, salario,
descanso, etc.). En otras palabras, el precepto solo apunta a desvalorar el
aprovechamiento económico del trabajo prohibido por ser trabajo infantil, sin
más.

En este esquema, “aprovecharse” en términos del art. 148 bis del CP no tiene
las connotaciones de un abuso de la superioridad de la relación como se
entiende en el fallo, imponiendo condiciones ilícitamente violentas,
perjudiciales, insalubres y/o peligrosas de labor que impliquen una
explotación laboral, sino simplemente beneficiarse con los frutos del trabajo
de un menor de 16 años. Esta exégesis es compatible con la fórmula típica
que excluye la punibilidad de la conducta en el caso de los padres, tutores o
guardadores. De lo contrario se estaría permitiendo la explotación laboral de
menores, por parte de quienes, justamente, deben velar por sus intereses
esenciales.

IV. A modo de conclusión

Me parece bien que el delito contemplado en el art. 148 bis se configure con
el “mero aprovecharse” del trabajo del menor, pero considero una falencia
del tipo que no contemple como agravante del delito el aprovechamiento
económico ejecutado mediante algún mecanismo de explotación como los
antes mencionados [11].

Como se señaló al comienzo de este breve trabajo, la problemática del trabajo
infantil tiene dos niveles o categorías diferentes, pero el art. 148 bis solo
tipifica el más leve y deja fuera del tipo la consideración del (mayor) desvalor
específico que corresponde al segundo nivel (“trabajo nocivo”) y que comporta
conductas de mayor gravedad, como es la explotación infantil, que sin dudas
dejará nefastas secuelas en el adulto de mañana [12].

De este modo, creo que el legislador penal incumple con el mandato
constitucional del art. 14 bis CN, por cuanto, si bien el trabajo infantil no es
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digno en sí mismo y por eso debe sancionarse penalmente a quien saque
provecho de esa situación, ese trabajo prohibido puede darse, además, en
condiciones indignas de labor.

Sentado lo anterior y volviendo al caso comentado, se describe en el fallo que
A.B.E. trabajó para la imputada desde sus 13 años de edad en un comercio de
venta de ropa y durante casi tres años. En ese tiempo debió trabajar durante
jornadas que excedían el límite autorizado por las leyes nacionales que
regulan el empleo, incluso sin gozar de todos los descansos correspondientes y
además se vio impedida de estudiar. Adicionalmente, la paga fue inferior a la
debida (por debajo del nivel de salario de los empleados de comercio), la que
incluso era retenida por su empleadora a modo de custodia [13].

Más allá de que en la exégesis correcta el tipo penal no abarca el desvalor
específico de las condiciones de explotación en las que la menor desarrollaba
su trabajo (prohibido por ley) y del que la imputada se aprovechaba, lo cierto
es que en la interpretación de la jueza el precepto sí exige la explotación
laboral infantil. Ahora bien, ¿de qué modo impacta esta concepción del tipo
en los alcances del supuesto error de prohibición al que se alude en el fallo?

En esa interpretación amplia, el art 148 bis del CP abarca los dos niveles de
prohibición que se mencionaron al principio: (1) sacar rédito del trabajo
infantil, (2) que ese trabajo se desarrolle de un modo nocivo (en condiciones
violentas, insalubres y/o peligrosas para el menor).

Al disociar estas dos categorías, puede verse claramente que el error de
prohibición de la imputada solo podría recaer sobre el primer nivel de
antijuridicidad; esto es la duda acerca de “¿hasta qué edad el trabajo infantil
per se está prohibido por las leyes nacionales argentinas?”, pero de ningún
modo puede aceptarse que haya error exonerante de culpabilidad sobre el
desvalor del segundo nivel, es decir sobre la exigencia del “modo nocivo” que
debe imponerse al trabajo infantil prohibido —hasta cierta edad—, ya que en
general, el autor tiene la posibilidad de llegar a la comprensión de lo ilícito
del hecho cuando se infringen normas sociales elementales [14].

En efecto, aun cuando en Bolivia la ley sea más flexible con el trabajo
infantil y puedan generarse dudas razonables sobre la edad desde la que se
admite el acceso al empleo de un menor en una sociedad diferente, está claro
que no puede recurrirse a ninguna cultura extranjera para avalar la
explotación laboral en cualquiera de sus formas y menos la infantil, cuya
“antijuridicidad” es intuitiva (independientemente de la edad de la víctima).
En un caso de grave explotación como éste, el simple error sobre la edad
límite de la prohibición del trabajo infantil, no puede excluir la culpabilidad
sobre los abusos que la imputada cometió al aprovecharse del trabajo de la
menor [15].

Aun cuando nos encontramos en una región “multicultural” como
Latinoamérica, en la sociedad global actual no puede haber lugar para
concesiones ni espacio para términos medios, cuando de explotación infantil
se trata.
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[1] La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que unos seis millones de niños y niñas trabajan y muchos sufren
explotación laboral en América Latina (www.ilo.org).
[2] Literio, L., "El trabajo infantil y adolescente en la Argentina", Errepar, Buenos Aires, 2010, p.79. Las actividades más comunes
en las que trabajan niños, son: cosecha de algodón, de caña de azúcar, de frutilla, de uva, de ajo, venta ambulante, trabajo
doméstico, cirujeo y en las zonas tabacaleras, entre otros (íbidem).
[3] Literio, L., "El trabajo infantil y adolescente en la Argentina", Errepar, Buenos Aires, 2010, pp. 43 y 95. En cuanto a los
condicionantes culturales que justifican el trabajo infantil como “educación laboral precoz”, es necesario recordar que la mejor
manera de que un niño incorpore “la cultura del trabajo” no es trabajando, sino viendo que sus padres lo hacen todos los días (pp.
42/43).
[4] “Flores Condori, Romelia s/ infracción al art. 145 bis CP conf. Ley 26.842”, Tribunal Oral Federal de Córdoba N°1, Expte. N°
FCB 5215/2016/TO1, del 9/3/2020.
[5] Arts. 45, 145 bis, 145 ter inc. 1 penúltimo y último párrafo, todos del Código Penal argentino, texto según ley 26.842.
[6] Introducido en 2013. por la ley n° 26.847.
[7] Buompadre, J., “Explotación del trabajo infantil (ley 26.847)”, Pensamiento Penal, 6/5/2013, pp. 2 y s. (agrega el autor que de
ese modo se infringen también los arts.27.1, 28.1 y 23.1 de la Convención sobre Derechos del Niño).
[8] En este sentido, puede leerse en el fallo que “La conducta típica prevista por esta figura consiste en aprovecharse, vale decir,
utilizar al niño o niña para obtener un provecho o beneficio económico propio. Para ajustar el concepto, “[...] El aprovechamiento
significa abusar de una posición de preeminencia del autor sobre el menor de edad. [...] El abuso que presupone la relación entre el
autor y el menor de edad debe arrojar beneficios económicos para el primero, no siendo necesario que el beneficio sea meramente
monetario, es decir las ganancias pecuniarias obtenidas de la actividad que realiza el menor. Tampoco resulta atípico el caso en
que el autor comparta las ganancias con el menor fruto de su trabajo”. Este es el esquema sostenido también por Aboso, G., quien
entiende que el aprovechamiento debe ser consecuencia de la explotación laboral (Trata de personas, Buenos Aires, 2013, pp. 209
y ss.).
[9] Buompadre, Pensamiento Penal, p. 5.
[10] Ibídem.
[11] Aunque podría dar lugar a relaciones concursales con otros preceptos penales, tanto por los resultados producidos -vida e
integridad física- como por los peligros que ello puede irrogar a otros bienes jurídicos en juego -libertad individual-.
[12] Lamentablemente, el ordenamiento jurídico-penal argentino no cuenta con un delito “autónomo” de explotación laboral,
tampoco respecto de sujetos pasivos adultos, sobre el punto ver: Gallo/García Sedano, Formas modernas de esclavitud y
explotación laboral, Buenos Aires, 2020, pp. 116 y ss.
[13] En este sentido, se señaló en la resolución judicial en estudio que en el Informe de la Subsecretaría de Asistencia y Trata de
Personas de la Provincia de Córdoba se consideró que las condiciones laborales inadecuadas en las que se encontraba la menor son
propias de un contexto de explotación laboral, en especial, por no contar con un contrato formal de trabajo, con una prestación
económica acorde a lo legislado, por la extensión de la jornada laboral y por la falta de descansos adecuados.
[14] Stratenwerth, G., "Derecho Penal-Parte General I. El Hecho punible", Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 305.
[15] Nótese que aunque pueda decirse que la imputada “está definida por las pautas culturales de su entorno rural en Bolivia”, no
debe dejarse de lado que se trata de una persona que lleva adelante un negocio de ropa en Argentina y, en este sentido, desarrolla
una labor comercial y no se trata estrictamente de una “campesina”.

Notas finales


