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ACCIÓN ESTATAL EN RELACIÓN AL TRABAJO INFANTIL. 
RESPONSABILIDAD PARENTAL.

Miranda, María de los Ángeles

marfeva0003@hotmail.com

Resumen:
Que a lo largo de la investigación propuesta por el grupo de trabajo, se ha realizado un análisis del 
TRABAJO INFANTIL y sus diferentes aristas. En esos términos, durante el plazo de la investigación, hemos 
abordado, el ámbito de la escuela, con la escolarización de los niños, dentro del ámbito judicial también se ha 
analizado la aplicación tanto en el ámbito de los juzgados de familia como en los juzgados de menores y en 
esta oportunidad dentro del ámbito de la familia se ha dado una revisión de la Responsabilidad Parental, la 
familia como soporte y contención para el desarrollo armónico de las niñas, niños y adolescentes.

Palabras claves: Niños, Adolescentes, Responsabilidad Parental.

Introducción:
Se ha realizado la investigación, teniendo en miras la posibilidad de visibilizar a los verdaderos actores de 
este TRABAJO INFANTIL que hemos analizado durante este tiempo de trabajo evaluatorio.

Materiales y método:
Se han obtenido resultados a partir de la investigación sobre juicios en el ámbito de los juzgados de familia 
N° 1, N° 2 y N° 3 de la ciudad de Corrientes, que ponen de manifiesto la RESPONSABILIDAD 
PARENTAL en cabeza de los progenitores y su normal ejercicio, a fin de averiguar si se detectan casos de 
TRABAJO INFANTIL.

Resultados y discusión
Dentro de la implementación del paradigma de Protección Internacional de Derechos Humanos de Niños, 
Niñas y Adolescentes en el Sistema de Protección Integral de Derechos, tenemos como parámetros a la 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO y Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. Que entendemos, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
debe ser entendido como un instrumento de trabajo que los países de la región americana deben considerar 
especialmente para el diseño de las políticas públicas y de las leyes ausentes en los distintos países.
Ya lo mantuvo la Corte Suprema de Justicia, que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención 
constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14. Bis, sino por el renovado ritmo universal que 
representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a 
partir de la reforma Constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son pruebas elocuentes 
de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los 
derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (arts. 6° y 7°), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la convención sobre 
los Derechos del Niño (art. 32) que HOY nos convoca de manera especial, en relación al niño, niña y 
adolescente. Teniendo en cuenta dichos precedentes de nuestro bagaje doctrinario y jurisprudencial, se 
destaca a todas luces que el compromiso asumido por el Estado Argentino a nivel internacional implica la 
real y efectiva implementación para la realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
explicitados en el cuerpo constitucional. Ello ha significado el reconocimiento de estándares de derechos, y 
la adopción de la doctrina de la protección integral para la realización de los derechos de la Infancia a partir 
del sistema de Protección Integral de Derechos, que opera como garantía para su cumplimiento.
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De manera independiente a la normativa constitucional que nos rige, debemos realizar un análisis 
pormenorizado de la situación puntual de los padres en el ejercicio pleno de la RESPONSABILIDAD 
PARENTAL, tal y como se encuentra detallado en el art. 6381 del código Civil y Comercial de la Nación 
Argentina y su complemento con los principios del art. 6391 2.

Cuando nos estamos refiriendo a la PROTECCIÓN INTEGRAL DEL JOVEN MENOR DE EDAD para 
que NO SE CONFIGURE EL TRABAJO INFANTIL, estamos diciendo que para permitir el goce de los 
derechos propios de la infancia, que promueven la formación de la personalidad de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, se deberán prever garantías a favor del universo protegido a fin de evitar la explotación 
laboral, que en la práctica, impiden la educación3 y conculque el ejercicio de los derechos citados en el punto 
anterior. Ocurre que el trabajo juvenil es una de las causas de la deserción escolar. El art. 32 establece que las 
niñas y los niños tienen derecho a no trabajar. Las personas mayores de catorce años pueden hacerlo 
conforme a las modalidades establecidas en la legislación vigente4.

Tal y como hemos señalado, la RESPONSABILIDAD PARENTAL, conforme la normativa anteriormente 
indicada prevé que incumbe a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo de sus 
hijos/as para su protección y formación integral. Ya en el art. 5° de C.D.N., que alude, en primer término, a 
las “responsabilidades” de los padres y que luego siguieron otras leyes provinciales e incluso, la ley nacional 
26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Debemos rescatar que en 
todos los ámbitos se ha descripto que la RESPONSABILIDAD PARENTAL en cabeza de los progenitores 
implica una verdadera función social que los padres deben desempeñar en orden a la humanización de los 
hijos, con la pertinente garantía del Estado.

La ley ha incluido de manera indirecta el principio de autonomía progresiva de los Niños, Niñas y 
Adolescentes que implica la participación del niño en la realización de sus derechos, siempre de acuerdo con 
el grado madurativo y discernimiento alcanzado, así como la representación complementaria que ejerce el 
MINISTERIO PUBLICO PUPILAR en todos los casos en que un menor de edad se encuentre involucrado 
(art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 39 de la Ley Orgánica de Ministerio Público de la 
Provincia de Corrientes).. Los derechos de los padres sufren una curva descendente a medida que la propia 
evolución del menor le permite satisfacer sus necesidades o ejercer derechos por sí mismos. Ya el Código 
Civil y Comercial luego de la reforma va receptando el cambio de paradigma que impuso la Convención 
sobre los Derechos del Niño y adapta las instituciones a las exigencias sociales, al reemplazar el sistema 
vertical por un régimen en términos horizontales, que relaciona a todos los miembros de la familia, 
afianzando la “democratización de las relaciones de familia”, siendo una de ellas la que involucra el lazo de 
padres con hijos, a quienes deben proteger y cuidar de los flagelos, que como en el caso sería el TRABAJO 
INFANTIL.

Conclusión:
El ejercicio responsable por parte de los padres de la RESPONSABILIDAD PARENTAL, conforme el 
SUPERIOR INTERES DE LOS MENORES (art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 3 
de la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) que en el caso 
de marras implica visibilizar el normal desarrollo y crecimiento de sus pequeños hijos menores de edad, 
conforme las prerrogativas Constitucionales, creciendo según su etapa evolutiva sin necesidad de que

1 Art. 638. Responsabilidad parental. Concepto. La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que 
corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral 
mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.
2 Art. 639 Principios Generales. Enumeración. La responsabilidad parental rige por los siguientes principios: a) el 
interés superior del niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y 
desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los 
hijos, c) el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.
3 El Comité de DESy C manifestó que “Los Estados Partes tienen la obligación de velar por que ni las comunidades ni 
las familias dependan del trabajo infantil. El Comité reafirma en particular la importancia de la educación para erradicar 
el trabajo infantil y de las obligaciones establecidas en el párrafo 2) del art. 7 del convenio de la OIT sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999 (n. 182)” (Comité de DESyC, OG 13/1999, HRI/GEN/1/Rev, 7, párr.. 55).
4 El mismo artículo, pero de la CDN, dispone que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”
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TRABAJEN, permite que los mismos crezcan de manera saludable, bajo buenos estándares de vida acorde a 
su condición, que colaboran a un correcto desenvolvimiento de la SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
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