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Resumen 

A inicios de la década de los años noventas, se inicia un proceso de adecuación 

de la legislación nacional, en aras de ajustarse a los contenidos de los instrumentos 

internacionales que pretenden resguardar los derechos de las personas menores de edad. 

En su afán de hacer evolucionar su ordenamiento jurídico, Costa Rica logra como 

resultado la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia.   

Por ello, el propósito de esta investigación consistió en analizar la problemática 

del trabajo infantil y adolescente, y la forma en que una reforma a la ley nacional 

vigente ayudaría al desafío que busca erradicar el trabajo infantil en el mundo. Con ese 

fin, fue necesario establecer las características y consecuencias de este tipo de trabajo. 

Luego se recopilaron los instrumentos legales nacionales e internacionales que protegen 

a las personas menores de edad. Finalmente, se determinaron los posibles alcances de la 

Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia al contemplar expresamente el trabajo 

doméstico realizado por las adolescentes y los adolescentes.  

Metodológicamente, la presente investigación se aborda desde la perspectiva  de 

la necesidad de que las personas menores de edad disfruten de la etapa de desarrollo que 

viven, realizando actividades acordes a su edad, como asistir a la escuela o al colegio, 

jugar, relacionarse con iguales, compartir con su familia, sin necesidad de llevar sobre 

sus hombros el peso de una carga laboral prematura que no les permita el íntegro 

disfrute de tales derechos.  

Este estudio se sustentó en una recopilación documental donde se manifiesta el 

interés internacional de hacer notorio el trabajo infantil y adolescente doméstico, la cual 

posibilitó llegar a las siguientes conclusiones: a) Las personas menores de edad que se 

desempeñan en el sector doméstico son invisibilizadas. b) La pobreza ampara, en 

muchos casos, la legitimación de la inserción prematura de personas menores de edad 

en el servicio doméstico. c) El asumir responsabilidades de adultos les cercena sus 



 xi

derechos fundamentales y laborales. d) Muchas de las actividades propias del trabajo 

doméstico son categorizadas como peores formas de trabajo infantil. e) En ciertas 

ocasiones, el trabajo doméstico dista mucho de lo que debe ser un trabajo decente para 

las personas menores de edad.       
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Tema de investigación 

Esta investigación tiene como propósito analizar el trabajo infantil y adolescente 

doméstico, así como sus repercusiones en los derechos de las niñas, los niños y los 

adolescentes. Se enmarca prioritariamente dentro de la rama del derecho laboral, derecho 

internacional, derechos humanos y derecho constitucional. Sin embargo, tiene  inferencia 

en otras ramas del derecho. 

Se titula: La reforma al régimen especial de protección del adolescente trabajador: 

protección de los derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico, como una 

medida de resguardo de los derechos fundamentales y laborales de las personas menores 

de edad. 

Se estudiará la violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores domésticos, por cuanto muchas de las actividades propias del trabajo 

doméstico pueden considerarse como peores formas de trabajo infantil.  

Actualmente, en la corriente legislativa se encuentra un proyecto de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, denominado Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico. De obtener la aprobación por parte del 

Plenario Legislativo, Costa Rica contaría con una legislación teniente de normas propias y 

específicas en cuanto a la protección a los derechos de las personas adolescentes dedicadas 

a este tipo de actividad. 

Es de suma importancia hacer hincapié en el análisis del presente tema, ya que, con 

la Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, así como de otros instrumentos 

internacionales, se determinó el nacimiento de una nueva rama jurídica: el derecho de la 

niñez y la adolescencia.  
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Costa Rica ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, e inició 

inmediatamente el proceso de adecuación de la legislación interna, a los principios 

contenidos en este instrumento internacional. Las leyes más importantes son: la de Justicia 

Penal Juvenil, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la reforma al Código Penal en 

materia de explotación sexual comercial, la Ley de Paternidad Responsable, y la Ley n.º 

8122-A que ratifica el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas 

de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la 

Organización Internacional del Trabajo, con el apoyo del Gobierno de Canadá y dentro del 

marco del proyecto subregional Prevención y eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil doméstico en América Central y República Dominicana, ha develado la situación 

del trabajo doméstico realizado por personas menores de edad.  

La conclusión es que este tipo de labores reúne los requisitos para ser calificado 

como una de las peores formas de trabajo, cuando es realizado por personas menores de 

quince años, y como un trabajo que requiere normas de protección que signifiquen 

garantías específicas cuando lo llevan a cabo adolescentes que ya tienen capacidad para 

ejercer el derecho al trabajo.  

Costa Rica, en su intento de hacer cumplir las normativas internacionales en materia 

de trabajo infantil, ha establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia un régimen 

especial de protección del adolescente trabajador. Este régimen guía el trabajo de las 

instituciones públicas para ejecutar las políticas de resguardo de la población de menores de 

edad en el ejercicio de su derecho al trabajo.  

Debe resaltarse la labor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como el 

principal ente vigilante de las condiciones en materia laboral. Esta institución procura 

ejercer un control estricto sobre el cumplimiento de la normativa, mediante los 

procedimientos de inspección laboral, los cuales nacen para dilucidar las condiciones reales 
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en que ejecutan su trabajo los adolescentes en el servicio doméstico, así como para prevenir 

que esta actividad sea desempeñada por personas menores de quince años.       
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Objetivo general 

El presente estudio se propone analizar si la problemática del trabajo infantil y 

adolescente doméstico en Costa Rica contraviene derechos fundamentales y laborales. 

También, determinará de qué manera una reforma a la ley nacional vigente ayudaría al 

desafío de erradicar el trabajo infantil en el mundo, y a darle un mejor marco de protección 

a los adolescentes que se desempeñan como trabajadores domésticos, como lo han 

recomendado los organismos internacionales que buscan que las personas menores de edad 

puedan gozar de sus derechos de una forma efectiva.  
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Objetivos específicos 

1. Establecer las características y consecuencias del trabajo infantil y adolescente 

doméstico en Costa Rica. 

2. Recopilar los instrumentos legales nacionales e internacionales que protegen a los 

niños, las niñas y los adolescentes que se dedican al trabajo doméstico.     

3. Determinar los alcances de la legislación laboral, mediante el procedimiento 

establecido en Costa Rica a través de la Reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que protege los derechos de los adolescentes trabajadores 

domésticos.    
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Hipótesis 

Las niñas, los niños y los adolescentes que se dedican al trabajo doméstico en 

hogares de terceros, son destinatarios de una protección especial por parte del ordenamiento 

jurídico. No obstante, pese a que normativamente este punto es objeto de un proyecto de 

reforma, denominado Protección de los derechos de las personas adolescentes en el 

trabajo doméstico, en la práctica se cercena, si no todos, la mayoría de sus derechos 

fundamentales. Esto se debe a las características propias de las actividades demandadas a 

los servidores domésticos infantiles y juveniles, y a que la vigilancia de las condiciones del 

trabajo doméstico adolescente no se ha efectuado con la responsabilidad requerida. 
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Justificación 

El presente tema de investigación tiene como fin motivar la pronta aprobación del 

proyecto de ley denominado Protección de los derechos de las personas adolescentes en el 

trabajo doméstico, y hacer pública una situación que, si bien ha sido un fenómeno de larga 

data, en la actualidad no está expresamente regulada por el ordenamiento jurídico de 

nuestro país.  

Aunque la etapa de la niñez y la adolescencia es un periodo en que las personas 

menores de edad adquieren conocimientos para enfrentar con responsabilidad la edad 

adulta, esto debe darse a través del juego, en el cual los niños, las niñas y los adolescentes 

sean los actores protagónicos de su propio desarrollo, sin aislarse de los sistemas educativos 

formales y no formales que estén a su alcance. 

En este contexto, esta investigación pretende mostrar las causas por las cuales los 

derechos fundamentales y laborales de los trabajadores infantiles y adolescentes domésticos 

de nuestro país, están siendo violados a pesar de los esfuerzos normativos por proteger a las 

personas menores de edad.   
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Metodología 

La mayor parte de este estudio se basa en investigación documental. Entre las 

fuentes de información, se cuenta con libros y estudios publicados por la Organización 

Internacional del Trabajo y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil, así como con instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, jurisprudencia de 

la Sala Constitucional referente a las servidoras y a los servidores domésticos, el 

Expediente Legislativo n.º 15.895 Proyecto de Reforma: Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico y su correspondiente texto sustitutivo, entre 

otros.  

La recopilación bibliográfica se efectuó, esencialmente, en las bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica, la Biblioteca de la Asamblea Legislativa y el Centro de 

Documentación de la Organización Internacional del Trabajo, ubicado en el sitio web del 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT):  www.ipec.oit.or.cr.  

De igual forma, se visitaron las instituciones gubernamentales que tienen inferencia 

en el tema de la investigación, como el Ministerio de Trabajo y el Patronato Nacional de la 

Infancia, con el propósito de entrevistar a los encargados de reglamentar y llevar a cabo los 

mecanismos especiales de protección. Las visitas también incluyeron instituciones no 

gubernamentales, como la Fundación Paniamor y la Asociación de Trabajadoras 

Domésticas. 
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Estructura y contenido 

Con base en la anterior introducción, se lleva a cabo el presente trabajo conclusivo 

de graduación, el cual está conformado como se detalla seguidamente.  

En su primer capítulo se establece un marco histórico, el cual brinda una visión 

general del origen y evolución del trabajo doméstico en las primeras civilizaciones, hasta 

llegar a nuestra realidad nacional. Además, se define el término doméstico desde su óptica 

etimológica y legal. Si bien es cierto este concepto es de uso y conocimiento ordinario, la 

definición de sus elementos particulares pretende acercar la terminología al estudio del 

tema por desarrollar, partiendo de que esta actividad económica goza hoy de un régimen 

especial para los adultos que la ejecutan. 

El segundo capítulo se denomina: El trabajo infantil y adolescente doméstico en 

Costa Rica. En este apartado, se introduce el tema del trabajo doméstico ejecutado por 

personas menores de edad en términos cuantitativos, según los cuales esta actividad es una 

realidad en nuestro país. Por otra parte, se exponen las principales características del trabajo 

infantil y adolescente doméstico y las causas que motivan su existencia.   

El capítulo tercero trata de establecer la relación existente entre el trabajo infantil y 

adolescente doméstico y los derechos humanos. En él se desarrollan los derechos 

fundamentales violentados de las personas menores de edad que ejercen esta actividad. 

Bajo la óptica de cercenamiento de derechos humanos, se hace referencia a los principales 

instrumentos de derecho internacional emitidos por la OIT, y a los instrumentos nacionales 

relacionados con la problemática, para concluir con la categorización del trabajo infantil y 

adolescente doméstico como una de las peores formas de trabajo Infantil o como un trabajo 

peligroso; con el propósito de lograr su erradicación en estas condiciones, bajo los ideales 

de la política internacional en pro del objetivo de procurar el trabajo decente para la 

humanidad.  
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El cuarto capítulo presenta las generalidades del régimen de protección del 

adolescente trabajador, que constituye el marco jurídico nacional mediante el cual los 

adolescentes mayores de quince años pueden ejercer su derecho al trabajo. En vista de que 

este apartado del Código de la Niñez y la Adolescencia no hace aún referencia expresa al 

trabajo doméstico, se trata de identificar las normas que podrían relacionarse con esta 

actividad económica, y que evidencian su práctica como atentatoria de los derechos 

humanos de las personas menores de edad. 

En el capítulo quinto, se da seguimiento a lo que se considera será el avance más 

significativo de la legislación nacional en cuanto al empleo de niños, niñas y adolescentes 

servidores domésticos en casa de terceros. Este último capítulo sigue paso a paso el camino 

legislativo del Proyecto de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de 

los derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico.       
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CAPÍTULO I 

TRABAJO DOMÉSTICO 

Sección I: Antecedentes históricos del trabajo doméstico 

No existe mejor manera de conceptuar el concepto de trabajo doméstico, que 

remitiéndose a lo acontecido en otras épocas de la historia de la humanidad. Algunas 

personas han estado al servicio de otras por diversas razones, que van desde el 

sometimiento sin tomar en cuenta la voluntad del individuo, hasta llegar al consentimiento 

de laborar para otras personas desempeñando actividades atinentes a la esfera familiar en 

una casa de habitación, como medio de subsistencia propio. 

1. El trabajo doméstico en la historia universal  

El primer registro escrito con codificación referente a la materia laboral, se 

encuentra hacia los 2100 años a. C. Precisamente durante el gobierno del rey Hammurabi, 

se elaboró el primer código de leyes escritas conocido en la historia de la humanidad, el 

cual se denomina Código de Hamurabi. En este cuerpo legal, datan escritos que muestran la 

existencia, desde esa época, del servicio doméstico. Sin embargo, esta actividad no estaba 

sujeta a ninguna contratación, sino que más bien eran labores propias de los esclavos, 

quienes pertenecían a su dueño a perpetuidad, el cual a su vez los habían adquirido ya fuera 

comprándolos en una subasta pública o ganándolos en la guerra al vencer a otros pueblos.  

En aquella época, existían dos clases de esclavos: los domésticos y los 

patrimoniales1. Los esclavos patrimoniales estaban sujetos a sus amos por periodos de tres a 

cinco años. La situación de los esclavos domésticos era diferente, ya que pertenecían a sus 
                                                 
1 Castillo, E, Rojas C y Venegas B. (1994). Condiciones personales y laborales de la trabajadora doméstica 
asalariada en Costa Rica desde una perspectiva jurídica. Seminario de graduación para optar por el grado de 
licenciados en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Citando a Despotin, Luis A. 
(1957) Derecho del trabajo. Imprenta de la Universidad Nacional de Córdoba. p. 36 
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dueños indeterminadamente, y además debían recibir un trato benigno, lo cual implicaba 

que sus amos no los podían ocupar en labores diferentes de aquellas para las cuales los 

había adquirido.  

Existía otra clasificación en la antigüedad de la esclavitud, la cual nos acerca más a 

la concepción del trabajo doméstico. Podemos partir de los tipos de esclavos según las 

actividades por ellos desempeñadas, las cuales eran muy variadas. Los esclavos, bajo esta 

perspectiva, pueden dividirse en dos grandes grupos: por un lado los esclavos rurales, y por 

el otro los esclavos urbanos2. Se ha señalado a menudo el corte esencial que separa a los 

esclavos rurales de los que se emplean en las ciudades, en particular en casa del amo. En la 

Antigua Grecia, la institución de la esclavitud proveía a las familias acomodadas de una 

gran servidumbre, entre la cual se destacaban escritores, escultores, orfebres, poetas, 

artesanos y, por supuesto, los servidores domésticos, entre otros. Entre las tribus griegas 

antiguas, los dorios utilizaron a los esclavos solamente para el servicio doméstico, pues era 

un pueblo exclusivamente guerrero y no trabajaba en la agricultura ni en el artesanado; es 

decir, sometían a los esclavos a una esclavitud de tipo familiar3. Así, los esclavos 

domésticos liberaron a la madre de familia del trabajo que, en otro tiempo, era realizado por 

ella en el entorno familiar.  

La línea de la esclavitud nos traslada a Roma, donde se realiza también la división 

de esclavos urbanos y rurales. Dentro de la ciudad existieron subdivisiones, entre ellas las 

de esclavos que efectuaban trabajos industriales y artesanales, los públicos, y por otro lado 

los esclavos domésticos. Al igual que en Grecia, en Italia los esclavos domésticos fueron 

muy comunes4. Todas las personas acomodadas, adineradas o ricas empleaban esclavos 

como sirvientes domésticos.  

                                                 
2 Allendez Sullivan, Patricia (2005). La esclavitud en la antigua Grecia. Magazín cultural de divulgación 
general y de frecuencia mensual dedicado a toda la comunidad académica, año II, n.º XVII, noviembre de 
2005. p. 24. 
3 Ídem. 
4 Ídem.  
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En el apogeo del Imperio Romano, los propietarios de esclavos provenían de un 

amplio espectro de la escala social, desde la nobleza, pasando por las clases medias, hasta 

los artesanos. Los propietarios asignaban a sus esclavos todo tipo de tareas domésticas, en 

calidad de doncellas, guardianes, mecánicos o cocineros. En el ámbito de la esclavitud 

doméstica, algunas ocupaciones de los esclavos romanos daban a quienes las 

desempeñaban roles de mayor responsabilidad, como la puericultura, la educación y la 

medicina. Los romanos, como los griegos, mantenían relaciones sexuales con los esclavos 

domésticos. Algunos, de acuerdo con sus preferencias sexuales, compraban jóvenes de uno 

u otro sexo para que les sirvieran de pareja sexual. Otros compraban esclavos y los 

prostituían, y ese era el destino final de muchas niñas abandonadas por sus padres y criadas 

por quienes las encontraban5.  

Con el transcurso de los años, se deja de lado la idea de considerar a los esclavos 

como objetos y seres indignos; esta situación empieza a cambiar con la expansión del 

cristianismo. A lo largo del siglo IV d. C., el Imperio Romano sufrió una transformación 

religiosa completa: el cristianismo pasa, de ser una religión proscrita, a ser la única religión 

legal. Este hecho coincide con el declive de la esclavitud, el cual cambia la perspectiva que 

se tiene del esclavo y se lo mira como un servidor.  

No obstante, casi todos los estudios más recientes han rechazado este argumento. En 

los primeros siglos se produjeron ligeros cambios en favor de los esclavos, determinados 

ante todo por la doctrina estoica de la igualdad de todos los hombres y que hallaron su 

reflejo en la legislación social del imperio, especialmente en la de Adriano, en el siglo IV d. 

C. La confirmación legal de la esclavitud se acentuó después de que el Estado se hiciera 

cristiano6. 

                                                 
5 Ídem. p. 26. 
6 Karlheinz Deschner (1993). “Historia criminal del cristianismo”. Tomo V. Ediciones Martínez Roca S.A. p. 
163. 
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La ley judía reconocía la esclavitud y la práctica era corriente en vida de Jesús. Ni 

Jesús ni los primeros cristianos pusieron en duda la teoría, y solo alteraron escasamente la 

práctica, tratando de fomentar entre los propietarios un cierto reconocimiento de que debían 

adoptar métodos más humanitarios en el trato dado a sus esclavos. No es hasta el siglo XII 

cuando el Imperio Romano empieza a cambiar. Este cambio trajo consigo un cambio 

también en la situación del servidor: el esclavo recibió un estatuto jurídico, fue reconocido 

su matrimonio, podía ser propietario y dejar sus bienes a sus hijos. Con esto se provee a los 

servidores domésticos de la posibilidad de fijar su familia y de respaldarla con seguridad y 

subsistencia, a diferencia de la esclavitud, la cual no otorgaba ninguna libertad.  

La figura primitiva de la esclavitud comienza a debilitarse con la Revolución 

Francesa, donde el pueblo se adjudicó el poder. Con la promulgación de la primera 

Constitución Francesa en 1791, que fue también la primera constitución de toda Europa, se 

reconocieron los derechos y libertades individuales. Pero  estas garantías no se concedieron 

a los servidores domésticos.  

Se podía votar en cuanto ciudadano y a condición de no ser negro, vagabundo o 

servidor doméstico7. Por ejemplo, se consideró que el sufragio debía ser restringido: solo 

podrían votar los varones mayores de 25 años y que pagasen a Hacienda el equivalente a 

tres días de trabajo, pero se determinó que los empleados del servicio doméstico no 

tendrían derecho a votar.  

Para el siglo XVII, en España se aprueban ordenanzas para las mozas que acudían a 

trabajar como empleadas domésticas, y se crean tres Casas de Madres de Mozas8, 

específicamente en Madrid. Estas eran administradas por mujeres casadas, que colocaban, 

representaban y garantizaban el trabajo de las mujeres y, a su vez, atendían los reclamos 

formulados por los dueños y amos. Estas casas estaban obligadas a poseer un registro 

                                                 
7 Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Año 8, n.º 18, segundo semestre de 2007.      
< www.institucional.us.es/araucaria/ > 
8 Castillo, E, Rojas C y Venegas B. (1994). Op. cit., p. 3.  
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encuadernado donde se inscribían las mozas en búsqueda de amo. En este libro se anotaban 

las calidades personales de las solicitantes, lugares de trabajo y salarios anteriores. Estas 

mujeres no podían estar en la villa sin amo y sin acudir a registrarse, en un periodo mayor 

de ocho días. Las mozas ya inscritas, por su parte, estaban en la obligación de acudir a la 

Casa todos los días durante las horas que les fueran indicadas por las administradoras, 

mientras no encontraran un amo. Las mozas no podían rechazar el trabajo en hogares donde 

hubiera muchas escaleras, niños u otras circunstancias similares, ya que, de hacerlo, 

recibían fuertes sanciones. Por su parte, los amos debían brindar a las mozas alimentación, 

cama y vestido decente, para que ellas anduvieran honrada y honestamente; además, debían 

brindarles asistencia médica contra enfermedades no contagiosas o que duraran menos de 

quince días. Las Casas de Madres de Mozas tuvieron cierta utilidad, pues pretendían 

proteger a las jóvenes que acudían a la capital y se encontraban en evidente estado de 

indefensión, con lo cual evitaban que mujeres jóvenes, alejadas de sus familias y sin 

trabajo, fueran presa fácil de la prostitución.   

Esta práctica se traslada a América con la conquista y colonización llevada a cabo 

por la Corona Española, donde nos encontramos que las Leyes de Indias consignaban una 

protección para las indias que ejercían labores domésticas en casa de españoles. Las 

disposiciones emanadas de las Leyes de Indias establecían que las mujeres casadas no se 

emplearían en labores domésticas sin el consentimiento y compañía de sus maridos, 

quienes debían laborar en la misma casa. En el caso de las solteras, estas solo podían ser 

empleadas en las casas principales y de buen ejemplo, donde las enseñaran a ser virtuosas y 

a realizar labores propias de las mujeres. Además del salario percibido, tenían derecho a 

recibir alimentación, ayuda médica en caso de sufrir alguna enfermedad, gastos de entierro 
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si fallecieran, y vestidos para las más jóvenes, quienes no percibían salario hasta llegar a la 

edad de doce años9.  

Durante la época colonial en América Latina, se presentaron situaciones similares. 

En Perú, las mujeres indígenas eran a menudo virtualmente esclavizadas una vez que 

empezaban a trabajar en casa de españoles, y se les impedía dejar el trabajo o  casarse; los 

contratos especificaban que, a cambio de su trabajo, las sirvientas recibían habitación, 

pensión, medicinas, instrucción religiosa, dos juegos de ropa de algodón o lana al año, y un 

salario que variaba entre los seis y treinta pesos por año.  

En México fue promulgada una ley en 1834, la cual determinó que los sirvientes 

domésticos serían objeto de una estricta vigilancia y control personal de sus patronos. En 

Argentina, las mujeres pobres e indigentes eran colocadas con familias respetables para 

trabajar como sirvientas domésticas; existía una renuencia por parte del Estado a interferir 

en el trabajo hecho en casa; esto aunado al ideal de la casa como un lugar de respeto, dio a 

los empleadores un poder sustancial sobre las vidas de sus servidoras domésticas.  

En Brasil, el servicio doméstico remunerado jugó un papel importante para la 

absorción de mujeres de bajo nivel profesional y educacional en el mercado de trabajo. Las 

campesinas, a quienes el avance de las relaciones capitalistas en el campo las compelía a 

migrar a las ciudades, encontraban en el servicio doméstico el camino de la socialización en 

la ciudad, además del abrigo, la comida, la casa y la familia que habían dejado atrás10.  

Se puede afirmar que la persona trabajadora doméstica, como la conocemos hoy, 

aquejada por condiciones socioeconómicas desfavorables, como se destacará más adelante, 

es “una persona casi siempre mujer, perteneciente a los sectores pobres, que realiza en el 

                                                 
9 Acosta, E (1975). El contrato de trabajo de servicio doméstico en Costa Rica. Tesis de grado para optar por 
el grado de licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Citando a Caldera, R. 
(1960). Derecho del trabajo. II ed. Buenos Aires. El Ateneo. pp. 128–129. 
10 MTSS. (2003). El servicio doméstico: análisis y consideraciones. Informe técnico de investigación. Área 
Técnica de Migraciones Laborales. San José, Costa Rica. 
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espacio de lo privado y a cambio de una remuneración económica menor, muchas de las 

labores domésticas y cotidianas para mantenimiento y reproducción de la familia. La 

figura de la persona trabajadora doméstica nace en Europa en el siglo XVIII y lo hace 

absolutamente ligada a los nuevos roles que el sistema patriarcal de la naciente burguesía 

pre y post revolucionaria le asignaría a las mujeres, tales como, madres, amas de casa, 

guardianas del patrimonio del padre en el espacio absoluto de lo privado, el cual, en ese 

siglo, se separaría radicalmente del mundo de lo público asignado a los varones11”.  

Aunque la servidumbre doméstica como parte del servicio gratuito que el siervo de 

la tierra y toda su familia le debía a su amo y señor había terminado, el servicio doméstico 

continuó sumando, especialmente mujeres, a sus filas, debido a las relaciones sociales y 

productivas preindustriales, y como manifestación de la concepción patriarcal del hogar: 

“El primer salario para mujeres por realizar tareas domésticas había nacido, se les llamó 

sirvientas, servidumbre del hogar, criadas y en sus jerarquías más altas, doncellas, 

institutrices y amas de llaves. Tener criadas, marcaba en la época,  el ascenso a una casta 

superior, en particular para el varón de la familia, quien paso a ser gente servida, que 

contaba con los recursos para que en el tiempo libre sus mujeres se dedicaran a la 

representación de la feminidad en boga y a las tareas de ostentación del poder económico 

del marido.  

Dentro de las mujeres de servicio hay un mundo jerarquizado que va desde las 

institutrices, vistas como mujeres educadas, de buenas familias que por distintas 

situaciones eran venidas a menos, a quienes se le dio ciertos privilegios pero se les exige 

un rígido comportamiento dentro de todos los estereotipos morales de la época, hasta las 

criadas subalternas, altamente explotadas e invisibles, habitantes de las cocinas, traspatios 

y buhardillas, sin nombre propio, sin vida personal12”.  

                                                 
11 Bedregal Ximena (2003). “Mujer ideal”. Empleada doméstica: el conflicto de un binomio indisoluble.        
< www.jornada.unam.mx/2003/01/06/articulos/53_histempleadas.htm > 
12 Ídem.  
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Estos antecedentes inspiran la visión de trabajo doméstico mantenida hasta nuestros 

días, donde lo que se compra y se vende no es solamente la fuerza de trabajo de una 

persona, sino también su propia identidad, que es la característica más importante del 

servicio doméstico. De esta forma, la concepción de trabajo doméstico siguió acarreando 

algunos rasgos esclavistas, en particular de servidumbre, hasta nuestros días, ya que, como 

ocurrió en la antigüedad, se consideraba de poco prestigio realizar ciertos trabajos, por lo 

cual no quedaba más que contratar domésticos para que las llevaran a cabo.  

2. El trabajo doméstico en la historia de Costa Rica 

Nuestro país no estuvo exento de las manifestaciones esclavistas y de servidumbre 

que caracterizan las labores domésticas a lo largo de la historia. Con el establecimiento de 

familias españolas, creció la tendencia de poner a su servicio mujeres indígenas para que 

desempeñaran labores domésticas y de cuido de niños. Estas mujeres provenían de familias 

muy pobres, y no protestaban ante el sometimiento del cual eran objeto. La figura del 

salario en especie era muy utilizada como retribución a sus servicios; en muchos casos los 

patrones, para compensar la falta de pago o los bajos salarios que caracterizan desde 

siempre el servicio doméstico, con una posición paternalista trataban a las trabajadoras 

domésticas como parte de su familia. Por su parte, las trabajadoras realizaban pesadas 

tareas durante largas jornadas y no comprendían que eran explotadas, debido a su bajo nivel 

escolar y social; llegaban a identificarse tanto con los miembros de la familia empleadora, 

que asumían sus problemas como propios.   

La oligarquía cafetalera ayudó a acrecentar la masa de trabajadoras domésticas en el 

país, debido a la concentración de la riqueza en un pequeño grupo de familias. La quiebra 

sufrida por pequeños propietarios cafetaleros, provocó que la mayoría de sus hijas se 

empleara en el servicio doméstico, en hogares económicamente más favorecidos.  

Con la incursión de Costa Rica en los procesos de industrialización, cambia la 

percepción del trabajo de la mujer fuera del hogar. Hubo grandes migraciones del campo a 
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la ciudad, y la mujer se incorporó a la fuerza laboral. Este fenómeno ocasionó que la mujer 

abandonara el cuido del hogar y de sus hijos, y este trabajo recayó en particulares que, con 

un pago en efectivo, efectuaban estas tareas.  

Como resultado de esta movilización, muchas mujeres que no habían tenido acceso 

a educación se constituyeron como empleadas domésticas, debido a la creencia de que, para 

realizar esta actividad, no se requieren conocimientos técnicos ni intelectuales más que los 

propios de ser mujer. De este modo, se termina de incorporar el trabajo doméstico como un 

medio de subsistencia en Costa Rica.  

Sección II. Antecedentes legales del trabajo  

Doméstico en Costa Rica 

Durante los años que precedieron al periodo de la conquista y la colonización de 

nuestro país, no existió amparo legal ni estatal para las personas, en su gran mayoría 

mujeres, que se dedicaban a trabajar como servidoras domésticas. No fue hasta el año 1825, 

con la promulgación de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, que se da 

libertad de contratación para el trabajo, con lo cual la persona trabajadora podía dedicarse a 

la labor que así tuviera a bien.  

Lo anterior corresponde a lo estipulado por la citada Ley en su artículo 2, el cual 

señala: “Todo trabajador es libre individualmente y tiene derecho a poner en ejecución 

todas sus facultades”. Sin embargo, la situación para los servidores domésticos era menos 

alentadora, pues esta misma normativa deja plasmado que “el derecho del ciudadano se 

suspendía por el estado de sirviente”. Bajo esta óptica, en 1828 “la Junta Preparatoria del 
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Congreso Estatal denegó las credenciales de diputado a don Rafael Osejo, por encontrarse 

éste desempeñando servicios domésticos13”. 

Posteriormente en el Código General del Estado, promulgado en la Administración 

de Braulio Carrillo en 1841, se establece un título denominado “Del Salario de las Gentes 

de Servicio”. En este cuerpo legal, se emplean términos propios de la época colonial para 

hacer referencia a este tipo de actividad, tales como: criado, sirviente, amo y señor. Entre 

los aspectos relevantes que se desprenden del Código de Carrillo, se encuentran:  

- Los servicios contratados no eran a perpetuidad, y la persona trabajadora era quien 

decidía durante cuánto tiempo prestaba sus servicios. Sin embargo, los criados podían ser 

despedidos por los patrones antes del término convenido, siempre y cuando le pagaran el 

salario correspondiente.  

- El salario se fijaba por acuerdo entre las partes a la hora de empezar a prestar el 

servicio. El señor que no cumpliera con el pago de la obligación o le retuviera al criado su 

salario sin justa causa, estaría obligado a pagarle a este un poco más de lo establecido, y 

además debía pagar una cuota a la caja de multas, por concepto de castigo.   

- Para esta época, los servicios domésticos se caracterizaban por la inexistencia de 

un contrato escrito que respaldara los acuerdos relativos a plazo y salario que acordaban las 

partes. Por esta razón, ante cualquier eventualidad, la palabra del patrono determinaría las 

condiciones de cantidad y forma de pago.  

- En caso de que la persona trabajadora recibiera de su patrono ropa o dinero por 

adelantado, se veía obligada a no abandonar la casa; si lo hacia, el patrono podía traerla 

nuevamente y ponerla a trabajar.  

- La persona trabajadora debía prestar sus servicios con esmero, prontitud y 

fidelidad; solo así el patrono le extendería, al terminarse el contrato de trabajo, una carta de 

solvencia. La carta de solvencia se constituyó en un requisito para poder acceder a 

                                                 
13 Le Frank, Inés (1987). Regulación laboral en Costa Rica 1821-1841. Tesis de graduación para optar por el 
grado de licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica.   
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posteriores trabajos como servidor doméstico. Si un patrono recibía a una persona 

trabajadora sin este documento, se veía obligado a pagar los daños o el dinero que su 

empleado quedara debiendo a su anterior empleador.  

- Las únicas causas por las cuales un servidor doméstico podía faltar al trabajo, eran 

la enfermedad propia o de algún miembro de su familia, o una orden superior de la justicia. 

Si no fuera por estas razones, la persona trabajadora debía pagar los perjuicios que por su 

ausencia resultaran.  

- La persona trabajadora que dejara de prestar su servicio con orgullo, habilidad y 

esmero, corría el riesgo de que su empleador no le pagara el salario acordado.  

Por su parte, el Código Civil de 1888 establecía en el título VI, sobre el arriendo de 

obras, en su capítulo I denominado: Del alquiler de servicios domésticos, agrícolas, 

comerciales o industriales, algunos artículos referentes a los servidores domésticos, de los 

cuales se pueden extraer las siguientes consideraciones. Se sigue con las disposiciones de la 

normativa anterior, en cuanto el contrato de trabajo doméstico no podía ser indeterminado; 

para dar por terminado el contrato, cualquiera de las partes podía ponerle fin con el aviso 

anticipado, a la otra parte, de su deseo. Lo anterior introduce la figura del preaviso, la cual 

se conserva hasta nuestros días, pero no se determina un plazo específico de antelación para 

ejercerlo. Se establecen causales por las que el contrato podía terminar, como lo eran: la 

falta de pago y el cambio de domicilio del empleador, así como la obligación de prestar 

servicio militar por parte del trabajador, o en caso que le sobreviniera una enfermedad que 

le imposibilitara continuar prestando sus servicios domésticos; la muerte de alguna de las 

partes también daba por finiquitado el contrato laboral.  

Posteriormente se promulgó la Ley de Servicios Agrícolas, Domésticos e 

Industriales14. Por primera vez se establece la obligación de que el contrato de trabajo 

doméstico se haga de manera escrita, por lo cual debía constar en un documento público o 

privado. Si constaba en un documento privado, este debía ser autorizado por la firma de dos 

                                                 
14 Decreto “Ley de Servicios Agrícolas, Domésticos e Industriales”, n.º 81, del 20 de agosto de 1902.  
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testigos. Se dispuso que el contrato de trabajo debía ser personal, por lo que no se podía 

extender esta obligación a un tercero. El contrato escrito podía presentarse ante la autoridad 

competente, constituida por la autoridad de policía, para obligar a la persona trabajadora 

que hubiera abandonado su trabajo o se negara a prestar sus servicios, a presentarse ante 

ella con el fin de dar por terminada la relación laboral. Si el abandono del trabajo se debía a 

una justa causa, el patrono no podía hacer ningún tipo de retención salarial.  

En la Ley de Control de Egresos por Salarios, del 24 de julio de 1932, se señala la 

obligación de llevar un registro del salario que devengaban las personas trabajadoras. Esta 

Ley, sin embargo, no comprendía el servicio doméstico, lo cual se convertía en un 

problema, pues no había manera de determinar cuáles eran los montos recibidos por los 

trabajadores domésticos a cambio de sus servicios.  Solamente un año después se establece 

la Ley sobre Salario Mínimo, la cual ya incluía al servicio doméstico por ser una 

disposición general; esta ley disponía que ningún trabajador o trabajadora adulta podía 

tener un salario inferior a un colón.  

En los años subsiguientes a 1933, se promulgaron diferentes leyes laborales sin 

mayor relevancia para el sector doméstico. No es hasta 1943, con la promulgación del 

actual Código de Trabajo, cuando se presentan diferentes regulaciones de la materia 

laboral, incluyendo el contrato de trabajo de las personas servidoras domésticas en Costa 

Rica. Esta actividad se trata de manera diferente a otras actividades, pero mantiene las 

condiciones desventajosas que acarrea a través de la historia.  

Algunas leyes posteriores a la aprobación del Código de Trabajo, otorgaron otro 

tipo de garantías. Entre estas sobresale la Ley 3458, promulgada el 20 de noviembre de 

1964, impulsada por el Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Otra importante fue la Ley 

de Riesgos del Trabajo, o Ley 6727, del 9 de marzo de 1982 que universaliza la póliza y, 

con ello, incluye la protección a las personas trabajadoras domésticas.  
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Falta mucho por hacer en pro de mejorar las garantías que nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce a las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Las personas que 

desempeñan labores domésticas no están incluidas en los postulados constitucionales de 

igualdad de oportunidades para fines educativos, de participación política y equiparación 

salarial, entre otros. Tal situación es doblemente injusta, pues este grupo de trabajadores le 

permite al resto de la sociedad incorporarse a la población económicamente activa. 

Sección III: Régimen especial de las trabajadoras y 

los trabajadores domésticos en la legislación actual 

La actividad de las trabajadoras y los trabajadores domésticos adultos está regulada 

por un régimen especial dentro del Código de Trabajo de 1943, en su capítulo VIII, 

denominado: Del trabajo de los servidores domésticos, al cual más adelante se hará 

referencia en esta sección.  

La relación laboral entre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, se refleja en 

un contrato particular caracterizado por sus matices clasistas. Los atropellos de los derechos 

humanos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos en Costa Rica, tienen su raíz, 

como se anotó anteriormente, en el proceso de la conquista española, mantenida y 

reproducida hasta hoy, y se asemejan a él, pues las personas trabajadoras de servicio se 

utilizaban para realizar tareas en condiciones de esclavitud.  

La denominación de régimen especial no viene a justificar las características propias 

del trabajo doméstico, sino que más bien viene a escindir derechos que disfrutan las demás 

actividades laborales. En su criterio jurisprudencial, la Sala Constitucional ha interpretado 
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el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política, en el 

sentido de que “no es posible dar un trato distinto a situaciones iguales15”.  

Con respecto a la aplicación del mencionado principio, y a la aplicación e 

interpretación de los artículos 58 y 59 constitucionales, la Sala Constitucional manifestó 

que el caso de las trabajadoras y los trabajadores domésticos es un caso de excepción 

autorizado en la Carta Magna, por lo que, desde este punto de vista, la normativa del 

Código de Trabajo que regula la situación jurídica de tales trabajadores no violenta, según 

su opinión, nuestra Constitución Política. Sin embargo, el voto salvado de los magistrados 

Mora y Arguedas, en la resolución 3150-94, plantea otro panorama:  

“En nuestra cultura, el trabajo doméstico, remunerado o no, ha sido y es 

considerado “labor de mujeres”. Ahora bien, no estimamos que la naturaleza de la labor 

desempeñada por las servidoras domésticas sea uno de esos casos de excepción muy 

calificada, que amerite que se limiten sus derechos laborales. Por el contrario, parece que 

las disposiciones del Código de Trabajo que se refieren a las empleadas domésticas, son 

una reacción del legislador, a tono con las percepciones de una cultura que subordina a la 

mujer, que se fundamenta en una concepción devaluada del trabajo doméstico que suele 

hacer la mujer, sea como esposa, ama de casa, empleada doméstica, etcétera. Es decir, se 

parte, en última instancia, del hecho que la mujer que trabaja en la casa, realizando 

labores domésticas, realmente no trabaja, de allí que la labor que realiza no tiene por qué 

remunerarse. Al desvalorizarse el trabajo doméstico, realizado casi en forma exclusiva por 

mujeres, el legislador se creyó “legitimado” para hacer excepciones que no se justifican en 

una sociedad moderna, propiciando así una doble discriminación: en razón del género y en 

la relación con los demás trabajadores.” 

En consonancia con las ideas planteadas en el voto salvado citado anteriormente, el 

Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo16, ratificado en Costa Rica en 
                                                 
15 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto n.º 166, Voto n.º 166, de las 17 h., 25 m. del 9 
de febrero de 1990. 
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1961, señala en su artículo 2 lo siguiente: “Todo miembro para el cual este Convenio se 

halle en vigor, se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva 

por los métodos adecuados a las condiciones y las prácticas nacionales, la igualdad de 

oportunidades y de trato en la materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar 

cualquier discriminación al respecto”.  

No se puede negar la importancia de que el Estado costarricense regule la materia de 

trabajo doméstico de manera particular. No obstante, la existencia de un contrato especial 

para las personas trabajadoras domésticas, como se verá más adelante, deja manifiestas las 

diferencias significativas que tienen los trabajadores y las trabajadoras domésticas en 

relación con las demás personas trabajadoras en otras actividades económicas, 

principalmente en aspectos como jornada, descanso y salario.     

1. Cambio del marco jurídico del servicio doméstico adulto a raíz de la 

Reforma al Código de Trabajo promulgada en el año 2007 

La legislación nacional nos ofrece una serie de lineamientos que enmarcan el trabajo 

doméstico, al cual la misma ley le otorga un carácter particular de excepción que lo hace 

diferente, en algunos aspectos, a los demás trabajos, como se verá a continuación:  

a. Jornada de trabajo  

A partir del primer trimestre del año 2007, las condiciones de la jornada laboral 

cambian para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, puesto que la Sala 

Constitucional, en su voto 3043-07 del 7 de marzo del 2007, anula la frase del inciso c) del 

artículo 104 del Código de Trabajo, que expresaba: “Eventualmente podrá ocupárseles en 

jornada extraordinaria hasta por cuatro horas, y se les remunerará ese tiempo adicional 

en los términos del párrafo primero del artículo 139 de este Código”, por considerarla 

                                                                                                                                                     
16 Convenio 111 de la OIT “Relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación”, adoptado el 25 
de junio de 1958 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su 
cuadragésima segunda reunión. 
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inconstitucional. Sin embargo, es importante indicar que, al respecto, el magistrado Jinesta 

Lobo salva su voto por considerar esta frase constitucional.  

Por otra parte, se declara inconstitucional por unanimidad la frase: “La jornada 

podrá dividirse en dos o tres fracciones, distribuidas dentro de un lapso de quince horas 

contadas a partir de la iniciación de labores”, contenida en el mismo inciso.  

Antes de la reforma, la jornada ordinaria de los servidores domésticos era de doce 

horas, con posibilidad de agregar cuatro horas más que se consideraban extraordinarias, en 

contraposición con la jornada establecida para el resto de las personas  trabajadoras, cuya 

jornada es de ocho horas en el día y seis horas en la noche. En este sentido, la reforma 

determinó la oportunidad de estipular, para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 

una jornada ordinaria diurna de hasta diez horas; mientras la jornada extraordinaria, sumada 

a la ordinaria, no podrá exceder de doce horas. 

b. Descanso  

Las trabajadoras y los trabajadores domésticos contaban solamente con una hora de 

descanso diaria, que podía coincidir con la alimentación. En el caso del descanso semanal, 

era de solo media jornada, y dos veces al mes debía recaer en el día domingo. Para evitar el 

pago de los feriados, se otorgaba media jornada como descanso durante esos días. Después 

de la reforma citada anteriormente, las personas trabajadoras domésticas cuentan con un día 

completo de descanso semanal.  

Lo anterior estaba contenido en los incisos d) y e) del artículo 104 del Código de 

Trabajo, los cuales, mediante la misma reforma a la que se hizo referencia en el apartado 

anterior, se anulan al ser declarados inconstitucionales por unanimidad. Esta declaratoria de 

inconstitucionalidad viene a representar un giro en lo antes establecido y considerado como 

de estricto apego a la Carta Magna por la Sala Constitucional en los votos de mayoría de 

sus criterios jurisprudenciales anteriores. 
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A pesar de que a inicios del presente año se mejoran las condiciones en las que se 

desarrolla el servicio doméstico, aún queda mucho por hacer con el fin de aproximar el 

marco jurídico particular de esta actividad a las garantías que ofrece el Código de Trabajo 

para las demás relaciones laborales. 

Sección IV: Conceptualización del trabajo doméstico 

 El concepto de trabajo doméstico tiene una connotación histórica. En los inicios del 

servicio doméstico, las personas que lo desempeñaban lo hacían bajo un régimen esclavista. 

Durante muchos siglos, las labores domésticas en casa de terceros se realizaban sin la 

existencia de un contrato que resguardara los términos en que se desempeñaría la persona 

trabajadora. Con el transcurso de los años, se hace latente la necesidad de delimitar los 

alcances de esta actividad; por ello, en los ordenamientos jurídicos se establecen normas 

propias que permiten conocer el concepto de trabajo doméstico.  

Nuestro país no escapa de esta necesidad. Por esta razón, reconoce legalmente la 

actividad y brinda en el Código de Trabajo una serie de elementos mediante los cuales 

todas las personas pueden diferenciar cuándo una actividad constituye trabajo doméstico y 

cuándo no. 

1. Concepto etimológico del trabajo doméstico 

El adjetivo doméstico o doméstica, según la Academia Española, viene del latín 

domesticus, de domus, que significa ‘casa’; de esta manera, su primera acepción es ‘aquello 

perteneciente o relativo a la casa, al hogar’, y como segunda acepción significa ‘criado que 

sirve en una casa’. En cuanto a la voz servicio, en su segunda acepción significa ‘estado de 



 28

criado o sirviente’, y también procede del latín servitium, derivado de servus, o sea, 

‘siervo’, cuya primera acepción es ‘esclavo’17. 

Otro concepto de gran importancia, que nos ayuda en la comprensión del trabajo 

doméstico, es el término familia. La Real Academia Española lo define como ‘grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas’. Dicho 

concepto destaca dos características básicas, a saber: la identidad de sangre y el techo 

común; y un nexo de unión: la autoridad, cimentada en el amor recíproco de sus miembros. 

Esta definición puede ampliarse, pues, además de los lazos de sangre, una familia está 

compuesta por personas unidas por sumisión a una misma autoridad, lo cual parece más 

acorde con la realidad e, incluso, con su origen etimológico del latín familia, que significa 

primordialmente el conjunto de esclavos o servidores (famulus = siervo; famulari = servir) 

de una casa.  

2. Concepto legal del servidor doméstico en Costa Rica  

La legislación laboral define a las personas servidoras domésticas como “aquellos 

que se dedican de forma habitual y continua a labores de aseo, cocina, asistencia, y demás 

propias de un hogar, residencia o habitación particulares, que no importen lucro o negocio 

para el patrono”. Esta definición consta en el artículo 101 del Código de Trabajo vigente. 

Esta categoría se refiere tanto a hombres como a mujeres que prestan sus servicios a 

terceras personas. Las trabajadoras y los trabajadores domésticos se encuentran obligados a 

laborar con esmero y dedicación, siguiendo las instrucciones que le gire su patrono para 

obtener el mejor grado de eficiencia. Por tratarse de una casa de habitación, deberán 

observar y actuar con discreción, especialmente en cuanto a la vida familiar.  

 

                                                 
17 Acosta, E. (1975). El contrato de trabajo de servicio doméstico en Costa Rica. Tesis de grado para optar por 
el grado de licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 19. 
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3. Elementos propios del servicio doméstico 

 Habitualidad y continuidad 

Las actividades enumeradas por el artículo 101 del Código de Trabajo, tales como 

las labores de aseo, cocina, asistencia y demás propias de un hogar, deben realizarse en 

forma continua, y no esporádica. Es elemental la existencia de bases permanentes en la 

relación laboral, para que pueda esta calificarse como servicio doméstico. Por el contrario, 

el trabajo ocasional, por destajo o que se realiza en la propia casa del empleado, como sería 

por ejemplo llevarse ropa ajena para lavar o planchar, no estaría incluido en el régimen de 

servicio doméstico, por lo cual debe regirse por la legislación laboral general.  

 Labores de aseo, cocina, asistencia y demás propias de un hogar 

La enumeración de actividades en el Código de Trabajo no es taxativa: abarca una 

serie múltiple de tareas diversas. Por un lado, las labores de aseo y cocina pueden ser 

delimitables, pero términos como asistencia y demás propias de un hogar, representan una 

concepción muy amplia que puede incluir una gama ilimitada de actividades.  

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conoció en 1999 el siguiente caso: 

“…fui contratada por don M.A.R.M., para que me encargara de la casa de esa 

finca, es decir como servidora doméstica, en donde debería realizar en forma habitual y 

continua, multiplicidad de funciones, como atender al señor M.A.R., que era un hombre 

soltero, cocinar para los peones que contrataba la finca, lavar la ropa tanto de don M.A. 

como de su padre que en algún tiempo convivió en la casa, además de cocinar y lavar la 

ropa de mi hijo A.V.M., que desde muy jovencito se incorporó al trabajo de la finca. Todas 

mis funciones siempre las realicé bajo las órdenes de don M.A. y de mi hijo A., que después 
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de algún tiempo se convirtió en encargado de la finca. Agrego que también realizaba 

labores de limpieza o aseo diarios18”. 

Según la jurisprudencia reiterada y mantenida hasta la actualidad, dentro de la 

categoría de servicio doméstico se debe incluir también a los choferes de casas particulares, 

a las amas de llaves, las lavanderas, los porteros, los mandaderos, los jardineros, las 

personas que cuidan a otras, “… siempre y cuando para ello no se requiera ningún tipo de 

conocimientos de enfermería y similares, entre otros19”. 

La doctrina ha señalado, en este mismo sentido, que “el servidor doméstico ejecuta, 

en realidad, las faenas caseras que podría efectuar por sí mismo el dueño de la mansión en 

que se prestan, el ama de la casa, o sus hijos u otros parientes que en ella habitan…20”.  

 Hogar, residencia o habitación particulares 

 Debe recordarse que, según su origen etimológico, la palabra doméstico procede 

del latín domus, que significa ‘casa’; razón por la cual, por servicio doméstico se entiende 

el relativo al cuidado, la atención, la limpieza y la seguridad de una casa, entendida como 

hogar, en el sentido de la suma de la vivienda y la persona o el núcleo familiar.  

El ámbito privado de un hogar, residencia o habitación particulares, es el escenario 

requerido para que una actividad sea considerada como doméstica. Se deja por fuera 

cualquier otro ámbito. El servicio no es doméstico por su naturaleza (tarea de limpieza, de 

atención, de asistencia, de cocina, etc.), sino por esa circunstancia, pero fundamentalmente 

por el lugar de la prestación de servicios. Si esta actividad se desarrollara, no en el hogar, 

                                                 
18Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución n.º 363, de las 10 h. 10 min., del 19 de noviembre 
de 1999.  
19 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución n.º 255 de las 9 h. 50 min., del 30 de agosto de 
1999. 
20 Cabanellas de Torres Guillermo. Compendio de derecho laboral. Tomo I, 4ª edición actualizada. Editorial 
Heliasta. p. 970.  
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sino en un sanatorio o en un hotel, el servicio deja de ser doméstico, porque su prestación 

no está vinculada a una comunidad familiar21.  

El campo de acción del trabajo doméstico es un ámbito privado, ya que el servidor 

se desarrolla dentro de las paredes del hogar, en la intimidad y convivencia del domicilio, 

sirviendo a un patrono y a su familia, disfrutando en la mayoría de los casos de la misma 

alimentación, del mismo techo y de las horas de nocturnidad. Es precisamente la 

comunidad familiar el elemento mediante el cual los trabajadores están en contacto con el 

ámbito más íntimo y privado de su empleador, hecho que ha motivado la exclusión, del 

régimen general, de este contrato de trabajo.  

 No implicar lucro o negocio para el patrono 

 Podemos definir el lucro como el “provecho que se obtiene de una cosa”. Los 

trabajadores de los diferentes sectores productivos centran su esfuerzo físico en la 

producción de bienes y servicios, para que el patrono consiga un beneficio económico con 

la puesta en el mercado del producto elaborado o del servicio por prestar. En el caso 

específico del trabajo doméstico, el servidor no produce ningún lucro a su patrono, sino que 

concretamente dedica su esfuerzo a las labores propias del hogar, como el aseo, la 

preparación de alimentos, lavado y planchado de ropa, o el cuido de personas menores de 

edad o ancianos, entre otras actividades.  Por esto, la labor de la trabajadora o el trabajador 

doméstico no debe ligarse de ninguna manera con una actividad comercial del empleador; 

de darse esta condición, tal relación laboral debe regirse por la legislación común, y no por 

el régimen especial del trabajo doméstico.  

 

 

                                                 
21 Antezana Paula (2003). De la invisibilidad a la búsqueda de protección integral: consideraciones jurídicas 
sobre el trabajo infantil y adolescente doméstico en Costa Rica. I ed. San José, Costa Rica. p. 21. 
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4. Categorización del trabajo doméstico 

 El trabajo se puede dividir en dos categorías: por un lado el trabajo productivo,  y 

por otro el trabajo improductivo. El primero se entiende como aquel destinado a la 

producción de bienes y servicios para la venta en el mercado; se caracteriza por ser muy 

valorado socialmente y se desarrolla sobre todo en el espacio público. Por su parte, el 

trabajo improductivo se asocia al trabajo doméstico, se invisibiliza su dimensión 

económica, no se le reconoce valor social y es realizado en el espacio privado.  

En Costa Rica, como sucede en la mayoría de países del mundo, existe una 

subvaloración tanto del trabajo doméstico asalariado como del trabajo doméstico no 

remunerado, como actividades de naturaleza productiva, que realizan en mayor parte las 

mujeres.  

5. El contrato de trabajo doméstico 

Los criterios jurisprudenciales de la Sala II de la Corte Suprema de Justicia de 

nuestro país, han reiterado que el contrato de trabajo por servicios doméstico se ha 

abordado doctrinariamente como una especial forma de contratación, con particularidades 

muy propias, en virtud de las tareas realizadas y del lugar donde se ejecuta el servicio. No 

puede negarse la connotación especial de las labores domésticas, en vista de que esta 

actividad se lleva a cabo en el ámbito íntimo de un hogar y normalmente busca la 

satisfacción de las necesidades más elementales de otros seres humanos.  

Las particularidades del servicio doméstico justifican, en cierta forma, la necesidad 

de que esta actividad esté sujeta a un contrato de trabajo especial. En ese sentido, se ha 

indicado que “...es posible concluir que el servicio doméstico posee particularidades que 

justifican se le considere sujeto a un contrato de trabajo especial y que la circunstancia de 

cumplirse en el ámbito de la actividad familiar, provoca un conflicto de regímenes 
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protectores que se define, por lo común, a favor de la inviolabilidad de la sociedad 

doméstica22”.  

El Código de Trabajo da un tratamiento especial a este tipo de contrato y regula, en 

un capítulo aparte, las relaciones de trabajo de las personas trabajadoras en el servicio 

doméstico. En los artículos 101 y siguientes del mencionado Código, se encuentra una serie 

de normas, con base en las cuales se establecen algunas particularidades de este contrato 

especial. A continuación se cita lo que literalmente establecen:   

Artículo 101.- Servidores domésticos son aquellos que se dedican en forma habitual 

y continua a labores de aseo, cocina, asistencia y demás propias de un hogar, residencia o 

habitación particular, que no importen lucro o negocio para el patrono. 

Artículo 102.- En el contrato de trabajo relativo al servicio doméstico, los primeros 

treinta días se considerarán de prueba y cualquiera de las partes puede ponerle término 

sin aviso previo ni responsabilidad. Después de este tiempo, la parte que desee poner 

término al contrato tendrá que dar aviso a la otra con quince días de anticipación o, en su 

defecto, abonarle el importe correspondiente a ese tiempo; empero después de un año, el 

preaviso será de un mes.  Durante el término del preaviso, el patrono concederá 

semanalmente al servidor media jornada para que busque colocación. 

Artículo 103.-El patrono podrá exigir al servidor doméstico, como requisito previo 

para formalizar el contrato, así como semestralmente durante la vigencia del mismo, un 

certificado de buena salud expedido por cualquier médico que desempeñe un cargo 

remunerado por el Estado o por sus instituciones, el cual estará obligado a extenderlo en 

forma gratuita. 

                                                 
22 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Voto salvado del magistrado Van der Laat. N.º 28 de las 9 
h., 40 min. del 31 de enero de 2003. 
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Artículo 104.-Los servidores domésticos se regirán por las siguientes disposiciones 

especiales: 

a) Estarán obligados a trabajar con esmero y solicitud, según las necesidades e 

intereses del patrono, y a cumplir sus instrucciones, así como a observar discreción, 

especialmente en lo que se refiere a la vida familiar; 

b) Percibirán su salario en efectivo que en ningún caso será inferior a la fijación 

mínima correspondiente, y recibirán además, salvo pacto o práctica en contrario, 

alojamiento y alimentación adecuados, que se reputarán como salario en especie para los 

efectos legales consiguientes; 

c) Estarán sujetos a una jornada ordinaria máxima de doce horas, teniendo 

derecho dentro de ésta a un descanso mínimo de una hora, que podrá coincidir con los 

tiempos destinados a alimentación.  En caso de jornadas inferiores a doce horas pero 

mayores de cinco, el descanso será proporcional a las mismas.  La jornada podrá dividirse 

en dos o tres fracciones, distribuidas dentro de un lapso de quince horas contadas a partir 

de la iniciación de labores.  Eventualmente podrá ocupárseles en jornada extraordinaria 

hasta por cuatro horas, y se les remunerará este tiempo adicional en los términos del 

párrafo primero del artículo 139 de este Código.  Los servidores mayores de doce años 

pero menores de dieciocho, podrán ejecutar únicamente jornadas hasta de doce horas;  

d) Disfrutarán, sin perjuicio de su salario, de media jornada de descanso en 

cualquier día de la semana a juicio del patrono; sin embargo; por lo menos dos veces al 

mes dicho descanso será en día domingo;  

e) En los días feriados remunerados que establece este Código, tendrán derecho a 

descansar media jornada, o a percibir medio jornal adicional en su lugar, si laboran a 

requerimiento del patrono; 
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f)  Tendrán derecho a quince días de vacaciones anuales remuneradas, o la 

proporción correspondiente en caso de que el contrato termine antes de las cincuenta 

semanas; 

g) Los menores de catorce años tendrán derecho a licencias para cursar la 

enseñanza primaria; y 

h) En caso de incapacidad temporal originada por enfermedad, riesgo profesional 

u otra causa, tendrán derecho a los beneficios que establece el artículo 79 de este Código; 

sin embargo, la prestación a que se refiere el inciso a) del mismo se reconocerá a partir 

del primer mes de servicios. 

No obstante, si la enfermedad ha sido contraída por contagio ocasionado por las 

personas que habitan la casa, tendrá derecho, hasta por el término de tres meses, a 

percibir en caso de incapacidad, su salario completo, e invariablemente a que se le cubran 

los gastos razonables que con tal motivo deba hacer. 

Como se expresó anteriormente, mediante el voto 3043-07 del 7 de marzo de 2007 

se declaran inconstitucionales los incisos d) y e) y parcialmente el inciso c)  a partir de su 

frase “(...) La jornada podrá dividirse en dos o tres fracciones...”. 

Artículo 105.-En los casos de enfermedad calificada como de declaración 

obligatoria por el artículo 153 del Código Sanitario, si el patrono o el servidor doméstico 

se vieren expuestos a contagio, podrán suspender el contrato de trabajo durante el tiempo 

que dure la enfermedad, salvo que ésta hubiere sido contraída en los términos del párrafo 

final del inciso h) del artículo anterior. 

Artículo 106.-La falta notoria de respeto o buen trato del trabajador doméstico 

para con las personas a quienes se los deba en razón de su trabajo, constituye causa justa 

para el despido sin responsabilidad patronal. 
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Artículo 107.-Si el contrato del servidor doméstico concluye por despido 

injustificado, por renuncia originada en faltas graves del patrono o de las personas que 

habitan con él, o por muerte o fuerza mayor, el servidor, o en su caso los derecho-

habientes a que se refiere el artículo 85 de este Código, tendrán derecho a una 

indemnización de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 29 de este Código. 

Artículo 108.-Las disposiciones de este Código, así como las de leyes supletorias o 

conexas, se aplicarán, salvo disposiciones en contrario, al régimen del servicio doméstico 

en lo no previsto por el presente Capítulo, siempre que sean compatibles con su especial 

condición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

CAPÍTULO II 

TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DOMÉSTICO 

EN COSTA RICA 

Sección I. Situación del trabajo infantil y  

adolescente doméstico en Costa Rica  

El trabajo doméstico realizado por personas menores de edad es una actividad que 

efectivamente se da en la realidad costarricense. Un significativo número de niños y niñas 

son objeto de trabajo infantil y realizan labores domésticas al margen de la ley, por no 

contar con la edad mínima de admisión al empleo, ya sea en sus propias casas o en casa de 

terceros.    

Según las conclusiones de los resultados obtenidos en el módulo Trabajo infantil y 

adolescente, de la Encuesta a Hogares para Objetivos Múltiples, realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, para el año 2002 en nuestro país contábamos con la 

existencia de 1.113.987 personas en el rango de edad que va de los 5 a los 17 años, lo cual 

representaba un 27,9% de la población total en Costa Rica23. Del total de personas menores 

de edad entre los 5 y los 17 años, el 48,8% dijo haber tenido que realizar alguna tarea 

doméstica en sus casas, como el cuido de sus hermanos menores, cocinar, lavar o limpiar. 

Los datos obtenidos demuestran que las tareas domésticas son más frecuentes entre las 

mujeres que entre los hombres, ya que este tipo de actividad es realizada en un 58,8% por 

niñas y en un 39,7% por niños. Las personas menores de edad encuestadas manifestaron 

que, en promedio, invierten dos, tres y cuatro horas por día en el desempeño de actividades 

domésticas, según las categorías de edad de 5-9, 10-14 y 15-17 años, respectivamente. 

                                                 
23 OIT-IPEC. (2004). Summary of the Results of the Child and Adolescent Labour Survey in Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 
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De manera más particular, la encuesta nacional reveló que el 4,5% del total de 

niños, niñas y adolescentes en Costa Rica se dedica continua y habitualmente, en un 

mínimo de cuatro horas diarias, a la realización de trabajo doméstico en el seno de sus 

propios hogares; así, llevan la carga de lo doméstico, lo cual implica un sinnúmero de 

actividades, que bien pueden considerarse excesivas para su edad. Del total de personas 

menores de edad que llevan diariamente la carga de lo doméstico, la asistencia a un centro 

educativo solo fue posible para el 55,5% de esas personas menores de edad; en promedio 

invierten 3,8 horas por día en el desempeño de labores domésticas, mientras el promedio de 

horas diarias para los que no asisten a la escuela asciende a las 5,5 horas.  

Por otro lado, en el 2003 la Fundación Paniamor efectuó una encuesta particular 

para el estudio del trabajo infantil doméstico en Costa Rica24,  de la cual se extraen datos de 

gran importancia para el tratamiento de este tema. Si bien la muestra se puede considerar 

mínima en relación con las cifras que dio a conocer la encuesta nacional del año 2002, en 

cuanto a la cantidad de personas menores de edad dedicadas al trabajo doméstico en el seno 

de sus hogares o en casa de terceros, no se puede restar valor al estudio de Paniamor, el 

cual arroja datos específicos que permiten un acercamiento mayor al tema y a sus 

particularidades. Entre los puntos medulares de este estudio, se encuentran:  

a) Género  

El estudio realizado por la Fundación Paniamor25 está basado en encuestas y 

entrevistas realizadas a 250 personas menores de edad. De esta muestra, 190 eran niñas y 

adolescentes mujeres, que representan un 76% del total, y el restante 24% correspondía a 

60 niños.  

 

                                                 
24 OIT-IPEC. (2003). El trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana: una realidad. 
I ed. San José, Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo. 
25 OIT-IPEC. (2002). El trabajo infantil y adolescente doméstico en Costa Rica: ¡yo no trabajo... solo ayudo! 
OIT-IPEC; Fundación Paniamor. San José, Costa Rica. 
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b) Nacionalidad  

De las personas menores de edad entrevistadas, el 80,8% resultó ser costarricense y 

18,4% de la muestra correspondió a persones menores de edad de nacionalidad 

nicaragüense. De la población extranjera entrevistada, se calcula que alrededor del 50% no 

cuenta con un status migratorio legal, pues doce de ellos eran inmigrantes indocumentados. 

Por lo tanto, en este grupo hay niños y niñas que pueden haber sido víctimas de la trata 

ilegal, tras la cual podrían estar padeciendo situaciones de explotación26. 

c) Localidad de referencia  

La mayoría de la muestra vive en comunidades urbano marginales de la Gran Área 

Metropolitana, en este caso de dos de sus provincias: San José, en sus catones Central y 

Desamparados, y el cantón Central de la provincia de Cartago27.  

d) Edad 

 La edad de quienes integran la muestra oscila entre los 8 y los 17 años, y el 46,6% 

está por debajo de los 15 años. La edad promedio en la que se iniciaron en el trabajo 

doméstico es de 13 años28. 

e) Principales actividades 

Es importante resaltar que, según el estudio realizado por Paniamor, la principal 

actividad a la cual se dedican en un porcentaje de 69,6% los trabajadores domésticos 

entrevistados, es el cuido de niños y niñas de 0 a 12 años, actividad expresamente prohibida 

por la legislación nacional. Siguen en la lista tareas como: limpiar, 56,0%; lavar, 35,6%; 

cocinar, 35,2%; realización de mandados, 26,4%; planchar, 22,4%; cuido o vigilancia de la 

                                                 
26 OIT-IPEC (2003). Op. Cit., p. 33.  
27 Ídem.  
28 Ídem.  
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casa, 19,2%; labores de jardinería, 8,8%; cuido de animales, 4,8%; cuido de adolescentes y 

de personas mayores, 4,0%; lavado de automóviles, 2,8%; otras, 8,8%29. 

d) Condiciones laborales 

Tanto la encuesta nacional como el estudio particular de la Fundación Paniamor, 

revelan la existencia del trabajo infantil y adolescente doméstico en nuestro país. Esta 

realidad muchas veces no está visible a nuestros ojos, y por ello resulta fácil obviar el gran 

problema social que representa para Costa Rica la existencia de miles de personas menores 

de edad que, sin duda, están creciendo sin disfrutar plenamente de los derechos que les han 

sido reconocidos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. 

El 31,2% de la muestra de trabajadores infantiles y adolescentes domésticos afirma 

tener vacaciones pagadas, y el 72% señala que tiene días de descanso, en tanto el 17,6% 

manifestó no contar con estos derechos. Solo el 14% de la muestra recibía aguinaldo. El 

38,4% laboraba jornada de tiempo completo, que implica unas 12 horas de trabajo diario; el 

27,2% trabaja por tarea o destajo, el 22,8% trabaja por horas, y el 12,8% trabaja tiempo 

parcial de 6 horas al día30.  

Sección II: Trabajo infantil doméstico y 

trabajo adolescente doméstico 

1. Diferencia entre trabajo infantil doméstico y trabajo adolescente 

doméstico 

 Para poder hacer una distinción entre los conceptos de trabajo infantil doméstico y 

trabajo adolescente doméstico que convergen en esta investigación, es necesario hacer 

referencia a las diferentes consideraciones que se encuentran en lo dispuesto tanto por 
                                                 
29  Ídem. 
30 OIT-IPEC (2003). Op. Cit., p. 33.     
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nuestro ordenamiento jurídico como por los instrumentos internacionales en cuanto al 

derecho de la niñez y la adolescencia, a la hora de referirse a los diferentes sujetos que 

conforman la población de personas menores de edad. Lo más adecuado resulta dividir a la 

población de personas menor de edad en dos partes: por un lado los niños y las niñas, y por 

el otro los adolescentes, trabajadores en el contexto costarricense, basándose en el principio 

de autonomía progresiva consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño31.   

La primera aproximación a la que haremos referencia será la definición realizada 

por la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento internacional define al 

niño como toda persona menor de 18 años. No se puede obviar que dicho marco legal 

utiliza el término niño de manera genérica, lo cual quiere decir que incluye tanto a niños 

como a niñas. Sin embargo, una definición tan unívoca de niñez estaría en perjuicio de la 

presente investigación, por lo cual se debe recurrir a la legislación nacional para poder 

sustentar una división dentro de este grupo etario de personas. En este sentido, el Código de 

la Niñez y la Adolescencia conceptúa a la niña y al niño como toda persona desde su 

concepción hasta los 12 años de edad. Las personas menores de edad pero mayores de 12 

años, son definidas por la Ley General de la Persona Joven32 como adolescentes, al referirse 

a ellas como persona mayor de 12 años y menor de 18 años de edad.  

Sin embargo, las anteriores categorizaciones no resultan correctas para distinguir a 

las personas menores de edad que tienen plena capacidad jurídica para ejercer su derecho al 

trabajo. Es necesario, por lo tanto, recurrir al concepto específico de trabajador adolescente, 

el cual se extrae de lo estipulado en el artículo 78 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que en lo conducente manifiesta: “A las personas adolescentes mayores de 15 años se les 

reconoce el derecho al trabajo”. Si bien es adolescente toda persona mayor de 12 años, 

                                                 
31 Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa Rica, mediante la Ley de la República n.º 
7184, del 18 de junio de 1990. 
32 Ley General de la Persona Joven,  n.º 8261, del 2 de mayo de 2002, publicada en La Gaceta n.º 95 del 20 de 
mayo de 2002. 
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solo los adolescentes mayores de quince años encuentran amparo legal para trabajar en 

nuestro país.  

A manera de ejemplo, resulta interesante referirse al concepto de trabajo ligero que 

se maneja en el ámbito internacional y se encuentra estipulado en el numeral 7 del 

Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Este concepto se emplea para 

referirse a aquellos trabajos no susceptibles de perjudicar la salud, el desarrollo o la 

asistencia al centro educativo de los adolescentes. Bajo este concepto, existen labores 

permitidas a las personas de 13 a 15 años, o bien, de 12 a 14 años en el caso de los países 

que fijen en 14 años la edad mínima de admisión al empleo.  

Según Picard33, “…este trabajo ligero no deberá exceder de 2 horas por día, tanto 

los días de clase como los de vacaciones, ya que la escuela y los trabajos ligeros no deben 

rebasar las 7 horas diarias en total”. Es menester dejar claro que, en Costa Rica, ninguna 

norma legal hace referencia al trabajo ligero y, por el contrario, nuestro ordenamiento 

jurídico prohíbe expresamente el trabajo para las personas menores de 15 años. La norma 

que expresa tal prohibición está contenida en el artículo 92 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia.    

2. Trabajo infantil doméstico en Costa Rica 

 El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en estudios realizados34 sobre la materia, ha 

comprobado que el 46,6% de los trabajadores domésticos menores de edad en nuestro país 

es menor de 15 años, es decir, por debajo de la edad permitida para trabajar estipulada en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. La existencia de datos que demuestran que niños y 

niñas por debajo de la edad mínima de admisión al empleo están realizando labores 

                                                 
33 Picard Loïc (1997). ¿Por qué nuevos instrumentos internacionales sobre el trabajo infantil? En: Protección 
de los niños en el mundo del trabajo, Ginebra, Suiza,  OIT, Conferencia de Oslo sobre el Trabajo de los niños  
n.º 8, Educación Obrera. 
34 OIT-IPEC (2003). Op. Cit.  
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domésticas, nos da legitimidad para afirmar que el trabajo infantil doméstico en Costa Rica 

es una realidad. Esta realidad solamente “…pone en evidencia el interjuego entre la oferta 

y demanda de tales servicios y su particular vinculación con el mercado laboral, por el que 

circulan las contradicciones entre la normativa legal y las arbitrariedades que se van 

legitimando con asiento en la cultura35”.  

Una de las causas de que la inserción de personas menores de edad esté muy por 

debajo de la edad mínima permitida para ejercer el derecho al trabajo en el mercado del 

servicio doméstico, como por ejemplo la existencia de niñas y niños que realizan este tipo 

de actividad desde los 5 ó 6 años, es la concepción de que las tareas por ellos desempeñadas 

son simplemente “ayudas” en la casa donde su madre se desempeña como servidora 

doméstica; o bien, puede deberse también al hecho de que están  “ayudando” a su madre al 

atender sus propias casas y a sus hermanos mientras esta sale a trabajar. En vista de los 

supuestos anteriores, se debe ser malicioso y partir siempre de la siguiente premisa: cuando 

el trabajo de un niño o niña se disfraza de ayuda, puede existir en la mayoría de los casos 

una circunstancia que sirva de legitimación para la explotación de las personas menores de 

edad.  

Es evidente que el trabajo infantil doméstico es una práctica muy extendida en 

nuestro país, pese a que en nuestro ordenamiento jurídico existen lineamientos tan claros 

como el siguiente: “El punto de partida legal y filosófico es que las personas menores de 

15 años tienen absoluta prohibición para laborar. Por debajo de este rango no se admite 

discusión ni justificación36”.  

Hay mucho por hacer en relación con esta problemática. Aunque la normativa del 

Código de Trabajo referente al trabajo de personas menores de edad, quedó derogada 

tácitamente al entrar en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia, todavía algunas 
                                                 
35 OIT-IPEC (2002). Op. Cit., p.  33.  
36 MTSS-OAITA (2003). “Trabajo infantil y adolescente doméstico: una ventana al marco jurídico”. San José, 
Costa Rica, Oficina de Atención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Trabajador Adolescente. p. 
4.  
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normas de la legislación laboral, específicas sobre los trabajadores domésticos, hacen 

referencia al trabajo de personas menores de quince años. Esto revela que, si bien hay 

unificación de estos criterios, no existe ninguna norma que haya ordenado derogar el 

articulado del Código de Trabajo. Un ejemplo de ello es que la Sala Constitucional hasta 

este año anuló, por considerar inconstitucional, la frase: “Los servidores mayores de 12 

años pero menores de 18 podrán ejecutar únicamente jornadas hasta de doce horas37”.  

La disposición anterior estaba contenida en el inciso c) del artículo 104 del Código 

de Trabajo, el mismo que en otros incisos aun hace referencia al trabajo infantil doméstico. 

Aunque se sabe que al entrar en vigencia el Código de la Niñez y la Adolescencia estas 

normas quedan sin vigor, es necesario eliminarlas del Código de Trabajo, para no hacer 

incurrir en error a las personas.  

Como ejemplo de una norma derogada tácitamente por una ley posterior, pero que 

sigue siendo parte del cuerpo legal del código que rige la materia laboral en nuestro país, 

puede citarse el inciso g) del artículo 104, el cual se refiere al derecho de las personas 

menores de 14 años de contar con una licencia para cursar la enseñanza primaria. El 

derecho a la educación, al cual se hace referencia en este inciso, evidentemente está 

incluido en los convenios internacionales y en la legislación actual sobre las personas 

menores de edad, con la diferencia de que, si bien es un derecho de los niños y las niñas, es 

también una obligación del Estado y de los padres o encargados proporcionar el acceso a 

este derecho, que está por encima de cualquier referencia laboral.  

Las personas que empleen niñas y niños menores de 15 años, a pesar de la 

prohibición legal existente al respecto, están cometiendo un delito, el cual se castiga con 

multa, al tenor de lo estipulado en el numeral 92 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

A su vez, quien por cualquier medio constate que una persona menor de quince años labora, 

deberá dar conocimiento del hecho al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a fin de 

                                                 
37 Sala Constitucional, Voto n.º 3043, del 7 de marzo de 2007.  
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que esta institución adopte las medidas adecuadas para que se cese la actividad laboral y se 

reincorpore al niño o la niña al sistema educativo. Si el PANI determina que las actividades 

laborales de las personas menores de edad se originan en necesidades familiares de orden 

socioeconómico, gestionará ante las entidades competentes, como IMAS, MTSS, e INA, las 

medidas pertinentes para proveer de la asistencia necesaria al núcleo familiar.  

Por su parte, el empleador de personas menores de 15 años que sea detectado por un 

inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), deberá atender la 

recomendación del funcionario y despedir al niño o a la niña con responsabilidad patronal. 

En vía judicial, el patrono deberá enfrentar cargos por violación al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y pagar una multa establecida entre los 20 y 23 salarios base de un oficinista 

1 del sector público38. Las multas se pagarán en alguno de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, a la orden del Banco Central de Costa Rica, como ente recaudador, en una cuenta 

que para el efecto indicará este Banco. El monto se incluirá en el presupuesto nacional de la 

República a favor del MTSS, el que, a su vez, lo distribuirá de la siguiente manera: 

- El cincuenta por ciento (50%) se destinará a la Dirección Nacional e 

Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

- Un diez por ciento (10%) al Consejo de Salud Ocupacional. 

- Un diez por ciento (10%) a la Clínica del Adolescente de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

- Un diez por ciento (10%) al Instituto Nacional de Aprendizaje. 

- Un diez por ciento (10%) al Fondo para la Niñez y la Adolescencia. 

- Un diez por ciento (10%) al Comité Directivo Nacional para la Erradicación 

del Trabajo Infantil. 

 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informará anualmente a la Defensoría 

de los Habitantes acerca del cumplimiento de esta disposición.  

                                                 
38 Código de la Niñez y la Adolescencia (1998). Artículo 101, inciso  f.  
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3.  Trabajo adolescente doméstico en Costa Rica 

El trabajo que desempeñen ciertos adolescentes mayores de quince años cuando 

llevan a cabo ciertas actividades de índole doméstica con el fin de obtener una propina, 

fuera de las horas de clase, no debe entrar en la categoría de trabajo peligroso y, por lo 

tanto, no debe prohibirse, siempre y cuando las actividades que realicen no infieran de 

manera negativa en el disfrute pleno de sus derechos fundamentales.  

El derecho al trabajo del que gozan las personas menores de edad después de los 

quince años, solo podrá limitarse cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el 

desarrollo, la salud física, mental y emocional, o cuando perturbe la asistencia regular al 

centro educativo. De presentarse estas situaciones, la actividad económica efectuada por los 

adolescentes entraría a constituirse como una de las peores formas de trabajo infantil, según 

lo establecido por los instrumentos internacionales dirigidos a proteger a las personas 

menores de edad que ejercen legítimamente su derecho al trabajo.  

El trabajo doméstico, por la connotación histórica que arrastra, se ve provisto de un 

marcado contenido servil, el cual no difiere en mucho de las condiciones actuales en las que 

los adolescentes trabajadores desempeñan las tareas domésticas. Sin duda esto los expone a 

altos riesgos, que trascienden en el menoscabo de sus derechos, y a la vez, ponen en peligro 

el desarrollo pleno de su personalidad, lo cual repercute directamente en su incorporación 

posterior a otro mercado laboral.  

Aunado a lo anterior, nuestro ordenamiento jurídico está siendo incumplido por los 

empleadores de personas menores de edad que se dedican a lo doméstico, ya que algunas 

actividades están expresamente prohibidas pero son realizadas por los trabajadores 

adolescentes domésticos, como por ejemplo el cuido de niños. que a su vez es la principal 
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actividad que llevan a cabo, según la encuesta realizada por la Fundación Paniamor sobre el 

trabajo infantil doméstico39.  

4. Distinción entre ayuda y trabajo infantil y adolescente doméstico   

El trabajo doméstico desempeñado en una familia por sus miembros, está excluido 

de la aplicación de las normas nacionales e internacionales relativas a la problemática que 

nos ocupa, pues no se pretende evitar que los padres pidan a sus hijos que participen en las 

tareas familiares, como sería por ejemplo hacer las camas, poner la mesa, ayudar en los 

trabajos del jardín, entre muchas otras. 

En su justa medida y, en particular, siempre y cuando no se interfiera con la 

educación de las niñas y los niños o el tiempo de recreación, este tipo de ayuda doméstica 

puede ser una vivencia positiva. Esta experiencia sirve para que los niños, niñas y 

adolescentes adquieran calificaciones básicas y se preparen para el futuro, así como para 

que sientan que están realizando una aportación a las tareas familiares, lo cual fortalece su 

autoestima. En ocasiones, los niños, niñas y adolescentes rezongan por tener que realizar 

las tareas del hogar, pero estas los ayudan a asumir responsabilidades, a aprender, a 

compartir y a adquirir calificaciones prácticas. Pese a ello, debe tenerse cuidado en no 

permitir una extralimitación del término familia, que vendría a camuflar el trabajo 

doméstico infantil y adolescente en casa de terceros.  

Es normal que las personas menores de edad realicen tareas domésticas como parte 

de su desarrollo y aprendizaje. Lo que no debe permitirse es que estas actividades lleguen a 

transgredir sus derechos. En tal caso, tales actividades se constituirían en trabajo infantil o 

adolescente y, por lo tanto, deben considerarse como una de las peores formas de trabajo 

infantil y deben prohibirse.  

                                                 
39 OIT-IPEC (2003). Op. Cit. 
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Es importante considerar con cuidado las tareas que realizan las niñas, niños y 

adolescentes en el seno de sus hogares, ya que el trabajo infantil doméstico se inicia 

espontáneamente con la participación temprana en las labores domésticas cuando los padres 

salen a trabajar, o cuando las personas menores de edad liberan la fuerza de trabajo adulta 

femenina o masculina de su hogar. Así lo reveló la OIT en el año 2004 en el Resultado de 

la Encuesta sobre Trabajo Infantil y Adolescente en Costa Rica. En este documento40, se 

indica que una gran cantidad de personas menores de edad realiza en sus casas alguna 

actividad doméstica.       

Sección III: Las causas del trabajo infantil y 

adolescente doméstico 

Para lograr una mejor comprensión de la magnitud del problema que implica para 

una persona menor de edad desempeñarse en el sector laboral doméstico, es de suma 

importancia conocer los factores sociales y culturales que provocan la inserción de esta 

población en este mercado laboral. El precisar los orígenes permite crear un panorama más 

claro que, de cierta manera, ayude a comprender por qué se da este fenómeno sociocultural. 

Las causas se dividen en estructurales y socioculturales, y a continuación se desarrolla cada 

una de ellas: 

1. Causas estructurales 

La noción de causa estructural valida la definición de causa como provocación 

necesaria que exige: primero, que la causa constituya la unidad de todas las condiciones 

internas y externas; y, segundo, que sea simultánea con su efecto o consecuencia. La 

explicación de la causalidad estructural exige comprender que todo fenómeno, para su 

avance o para su ausencia, está condicionado por algo; que por condición debe entenderse 

cualquier fenómeno relacionado con el fenómeno dado, ya sea que se encuentre fuera de él 
                                                 
40 OIT-IPEC (2004). Op. Cit.  
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(condiciones externas) o en su composición, como uno de los elementos del fenómeno 

estudiado (condiciones internas)41. 

 Pobreza 

Datos reveladores emitidos por la OIT para Costa Rica42, estiman que alrededor del 

20% de la población vive en situación de pobreza y, de este, el  6% vive en pobreza 

extrema, aunque se calcula que en nuestro país existe un 30,2% de hogares pobres. Esta 

realidad ocasiona en muchos casos una corriente migratoria del campo a la ciudad. Las 

condiciones de pobreza no son exclusivas de la realidad costarricense, pues no se puede 

negar que existe un flujo importante de inmigrantes extranjeros que se asientan en  sectores 

urbano-marginales, ubicados en las periferias cercanas a las ciudades, donde es 

característico encontrarse con situaciones de hacinamiento, violencia, pobreza, bajos 

ingresos, desempleo y ocupaciones informales, infraestructura y servicios básicos 

deficientes, los cuales servirían como justificantes del trabajo infantil y adolescente. 

A pesar de que las causas del trabajo infantil y adolescente doméstico son diversas, 

hay una relación directa con la pobreza, principalmente en las áreas rurales y marginales, 

utilizada para legitimar la incorporación de los niños y de las niñas a muy corta edad al 

trabajo doméstico en hogares de terceros, en condiciones desventajosas y muchas veces 

indignas. También representan un papel importante los factores culturales, la 

discriminación contra las mujeres, y la falta de alternativas educativas43, las cuales se 

desarrollarán más adelante.  

Cuando se les pregunta a las niñas, los niños o los adolescentes trabajadores, en 

cualquier lugar del mundo, “a qué se debe tan temprana incorporación al trabajo, casi 

siempre responden que deben ayudar a la familia a garantizar apenas una comida al 

                                                 
41 Más allá de Sagatovski y Antipov: la causalidad estructural puntualizada. < www.uca.edu.sv > 
42 OIT-IPEC (2003). Op. Cit., p. 22.  
43 Ídem, p. 4. 
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día44”. Muchas niñas, niños y adolescentes en nuestro país se ven obligados a realizar una 

actividad que les genere una entrada económica para su núcleo familiar, para así contribuir 

al bienestar de sus allegados. Sin embargo, el incremento de la urbanización y el 

hundimiento de los sistemas económicos tradicionales, han propiciado aun más la 

precariedad de la subsistencia básica y han expuesto a las personas menores de edad a 

mayores peligros.  

 Exclusión social 

Además de la pobreza estructural, factores como el alto índice de desempleo de las 

personas adultas y el deterioro del salario, obligan a las familias de menores recursos a 

sumar toda la mano de obra posible para incorporar recursos a sus hogares. La naturaleza 

del trabajo doméstico favorece la incorporación de mano de obra infantil y juvenil a esta 

actividad.  

Lo que ocurre en Costa Rica en relación con el trabajo doméstico infantil y 

adolescente, puede entenderse plenamente relacionado con la expulsión social que 

enfrentan las familias menos favorecidas en términos económicos. La pobreza trae de su 

mano la deserción del sistema educativo de muchas personas menores de edad, con el fin de 

contribuir económicamente al sostenimiento de sus familias o de sus propias necesidades.  

El trabajo doméstico se ofrece como alternativa para lograr el objetivo de 

incorporarse rápidamente al mercado laboral para la obtención de ingresos, ya que la 

realización de las labores domésticas no requiere de ninguna especialización técnica, pero a 

su vez es una de las actividades con menor reconocimiento económico y social. Por lo 

tanto, el trabajo doméstico solo facultará a los niños, las niñas y los adolescentes a seguir 

realizando este tipo de labores, y a continuar así excluidos de las posibilidades reales de 

superación.  

                                                 
44 Regla Zulueta (2006). A millones de menores les impiden soñar. < www.mujeres.cubaweb.cu > 
[Consultado: 22 de noviembre de 2006]. 
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Según la ultima encuesta nacional, realizada en el año 2002, existen más de trece 

mil trabajadoras y trabajadores entre los 5 y los 17 años. De acuerdo con los datos de la 

OIT-IPEC45, el 80% de las niñas y las adolescentes que están trabajando en el país lo hace 

en labores domésticas, lo cual convierte al trabajo doméstico en la principal actividad 

laboral de las mujeres menores de edad. El desempeño de niñas, niños y adolescentes en 

este sector laboral, se verá reflejado en su ocupación futura. La gran mayoría de 

trabajadoras domésticas adultas admite haber desempeñado este oficio desde la niñez, lo 

cual comprueba las escasas oportunidades de preparase técnica o profesionalmente para 

acceder a otro ámbito laboral de los trabajadores domésticos. Esto evidencia la prosecución 

de un trabajo que, si bien es digno, no es el mejor pagado ni el más valorado socialmente.  

2. Causas socioculturales 

Definitivamente todo el entorno que nos rodea es de gran influencia para desarrollar 

los factores que inciden sobre el trabajo infantil, así como la idea concebida socialmente de 

que el trabajo es la forma más efectiva de enseñar a las personas menores de edad a 

enfrentarse a la vida y al mundo, enseñarles el valor del dinero y formarlos bajos estas 

premisas como hombres y mujeres.  

Por otra parte, “desde pequeños se espera y se legitima que se incorporen a las 

actividades a las que siempre se han dedicado sus padres o encargados, como una forma de 

formar el carácter y adquirir experiencia. Los niños, niñas y adolescentes deben compartir 

las responsabilidades de las familias ya sea participando en el trabajo de los padres, 

generando ingresos fuera de la familia o ayudando en los quehaceres del hogar. En el caso 

de las niñas, se espera que asuman el cuidado de los hermanos o hermanas menores y la 

                                                 
45 OIT-IPEC (2002). Op. Cit.   
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atención de las actividades domésticas del hogar, sin importar su ingreso o permanencia en 

el sistema educativo46”.  

Otros aspectos que pueden intervenir dentro del contexto sociocultural del trabajo 

infantil y adolescente, son los siguientes: el inexistente o bajo nivel académico de los 

padres y madres de familia, así como su ocupación; los elementos de género, que imprimen 

lo propio de “ser hombre o ser mujer”; y la falta de información en el grupo familiar acerca 

de las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y morales que produce el trabajo en los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores.            

En el caso específico del trabajo infantil y adolescente doméstico, la perspectiva de 

género y la desvalorización histórica del servicio doméstico, que encuentran su asiento en 

la cultura patriarcal, son causas socioculturales de este tipo de trabajo, como se verá a 

continuación:       

 Discriminación por razones de género 

Las investigaciones realizadas por la OIT indican que, en todo el planeta, hay más 

niñas menores de 16 años empleadas en el servicio doméstico que en cualquier otra forma 

de trabajo47. Esto respalda la concepción de que el trabajo doméstico es labor de mujeres. 

En la mayoría de las culturas, las niñas han de encargarse principal o exclusivamente de las 

tareas domésticas. Se considera natural que comiencen a trabajar en la casa a edades 

tempranas. Se le da más valor a las tareas domésticas que a cualquier tipo de ganancia 

derivada de la educación. Esto es una prolongación del concepto de que las mujeres por 

naturaleza saben, o al menos deberían saber, hacer las tareas propias del sexo femenino. No 

ocurre lo mismo con los varones, pues se asume que no saben hacer ese tipo de tareas por 

cuanto no forman parte de su esencia masculina.  

                                                 
46 Ministerio de Trabajo – OAITA (2006). Causas del trabajo infantil. 
<www.ministrabajo.go.cr/oatia/causas.htm > [Publicado: 13 de junio de 2007]. 
47 OIT (1996). El trabajo infantil: lo intolerable en el punto de mira, Ginebra, Suiza. 
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Pese al hecho de que el trabajo doméstico es considerado labor de mujeres, los datos 

que suministran los estudios sobre el tema de trabajo infantil y adolescente doméstico en 

Costa Rica, advierten que estas labores son desempeñadas también por varones. Sin 

embargo los hombres, conforme van creciendo, se mueven a otro tipo de trabajos, mientras 

las niñas son reclutadas y retenidas por el trabajo doméstico, lo cual les impide los procesos 

de socialización, educación y movilidad social ascendente48.  

 Trasfondo cultural patriarcal 

Las relaciones creadas desde la cultura, conceden predominio a los adultos sobre las 

personas menores de edad. Estas relaciones jerarquizadas se expresan en aspectos como la 

contratación laboral o la entrega de niños y niñas para su crianza a cambio de realizar las 

tareas domésticas en casa de terceros. Existe también una estigmatización del trabajo 

doméstico, que se da cuando la persona menor de edad implicada ni siquiera percibe que 

está trabajando, debido a que el trabajo doméstico realizado en hogares de terceros es una 

extensión del trabajo realizado en sus propias casas. A las personas trabajadoras menores de 

edad, el trabajo doméstico les parece una forma de ayudar, y por este motivo no hay una 

concepción real de explotación por ninguna de las partes implicadas, entiéndase la niña, el 

niño o el adolescente, su familia y la familia empleadora.  

El argumento de que el trabajo infantil y adolescente doméstico es beneficioso para 

las personas menores de edad, y la concepción de que los empleadores son muy caritativos, 

pues le hacen un favor a las personas menores de edad y a sus familias al ofrecerles la 

opción de dejar una vivienda carente para ir a vivir a una de condición más acomodada, 

solamente “enmascara relaciones sociales patriarcales según las cuales el trabajo infantil 

                                                 
48 MTSS-OAITA (2003) “Trabajo infantil y adolescente doméstico: una ventana al marco jurídico”. San José, 
Costa Rica, Oficina de Atención y Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Trabajador Adolescente. p. 
15. 
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doméstico es una alternativa adecuada a la educación y el hecho real que su explotación 

constituye un medio de adquirir mano de obra barata y reforzar la subordinación49”.  

 

Sección IV: Las características del trabajo 

infantil y adolescente doméstico 

Entre las características generales del trabajo infantil y adolescente doméstico, se 

incluyen las siguientes: 

1. Invisibilidad  

El trabajo doméstico pone a las niñas, niños y adolescentes en una situación de 

ambigüedad en la posición que desempeñan en la casa de la familia empleadora. Por no ser 

reconocidos ni siquiera por ellos mismos como trabajadoras y trabajadores, su ocupación se 

torna informal y, por consiguiente, las cifras reales de la cantidad de personas menores de 

edad dedicadas a cumplir labores domésticas no aparecen en las estadísticas de empleo.  

Hasta hace poco, no se sabía mucho sobre la situación de las personas menores de 

edad que están trabajan en actividades domésticas. Si bien este fenómeno siempre se ha 

dado, una clara muestra de ello son los testimonios de muchas trabajadoras domésticas 

adultas que afirman haber empezado a trabajar desde muy tierna edad. El no considerarlo 

realmente trabajo sino una extensión más de ser mujer, ha provocado que se mantenga en la 

penumbra y se convierta en un trabajo invisibilizado50.  

                                                 
49 OIT-IPEC. (2004). Una mirada al trabajo infantil: “Trabajo infantil doméstico: Explotación a puerta 
cerrada”. Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil – SIRTI. p. 16. 
50 OIT-IPEC (2004). Estudio comparado de las legislaciones de América Central y República Dominicana en 
materia de trabajo infantil doméstico. San José, Costa Rica. p. 22. 



 55

Pese a los datos de encuestas y estudios realizados sobre el tema, no se conoce de 

manera unívoca cuántas niñas, niños y adolescentes trabajan en esta actividad, puesto que 

por definición es una actividad oculta, pero ciertamente muy difundida, en especial entre 

las niñas. La invisibilidad del problema está ligada al ámbito de intimidad  en el cual se 

llevan a cabo las labores domésticas, lo cual se conoce como el hogar, que si bien goza de 

intimidad e inviolabilidad, estas características de las casas de habitación deben ceder 

cuando está en juego un interés superior, como en el caso de la tutela de los derechos 

humanos y laborales de las personas menores de edad.  
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CAPÍTULO III 

TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DOMÉSTICO 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Sección I: Los derechos humanos 

Los derechos humanos son esbozos ético-jurídicos construidos a partir de las 

contradicciones sociales. Estos se han ampliado y evolucionado según el contexto y el 

momento histórico, y requieren reinterpretarse para que se ajusten a los cambios sociales y 

a las demandas específicas. Los derechos humanos son propios de toda persona por el 

hecho de haber nacido, y tienen como fin asegurar el bienestar de todo individuo y de la 

humanidad en su conjunto, sin distinciones. Esta garantía establece que la libertad, la 

dignidad y la igualdad son requisitos básicos para la convivencia armoniosa entre los seres 

humanos. No deben ser limitados ni coartados por ninguna persona, institución o el Estado, 

puesto que ello constituye una amenaza y un daño al bienestar de toda la humanidad.  

Un modelo para construir formas de vida guiadas por valores como solidaridad, 

respeto y tolerancia, deviene de las pautas trazadas por los derechos humanos, hace posible 

el desarrollo de las personas y crea las condiciones idóneas para la construcción de una vida 

basada en el respeto y la igualad de oportunidades, libre del miedo y de la pobreza.  

Los derechos humanos tienen el siguiente conjunto de características:  

- Son UNIVERSALES. Pertenecen a todas las personas, sea cual fuere su 

sexo, edad, nacionalidad, origen social, raza o etnia, orientación sexual, posición 

económica, religión, opinión política, entre otros aspectos. 
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- Son INVIOLABLES, al haber sido reconocidos por las leyes de los Estados 

como atributos inherentes a la persona humana. Por lo tanto, deben ser respetados por los 

Estados, por los grupos y por las personas individuales. 

- Son INTRANSFERIBLES, es decir, nunca pueden ser traspasados ni 

cedidos a otra persona para que los ejerza en nuestro nombre. 

- NO PRESCRIBEN NUNCA, pues se poseen siempre mientras la persona 

viva. Nunca se pierden aunque pase el tiempo. 

- Son IRRENUNCIABLES, ya que ninguna persona debe ser obligada o 

puede renunciar a sus derechos. 

- Son INTERDEPENDIENTES, INTEGRALES Y COMPLEMENTARIOS. 

Todos los derechos humanos están ligados unos con otros y, en su conjunto, responden a 

los intereses y valores fundamentales de la persona humana, los grupos sociales y la 

humanidad entera. 

Los derechos humanos se pueden clasificar como derechos de primera, segunda y 

tercera generación. Los de primera generación son los civiles y los políticos. Evidencian el 

carácter histórico de los derechos humanos y su relación con los movimientos sociales que 

han buscado la democratización del poder. Esta categoría se conoce como el derecho a la 

libertad, e incluye el derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la resistencia a la 

opresión y a la seguridad.  

Los derechos de segunda generación surgen en el marco de los procesos de 

industrialización, y están influidos principalmente por la ideología socialista. Era necesario 

establecer derechos colectivos, por lo cual los derechos económicos, sociales y culturales. 

El Estado pasa, de un papel no intervensionista, a ejercer una función social orientadora y 

activa. Estos son conocidos como los derechos a la igualdad.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, y con el fortalecimiento de los procesos de 

descolonización, emergieron preocupaciones de carácter universal. Los derechos de tercera 
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generación se denominan como derechos de solidaridad, y abarcan el derecho a la paz, al 

desarrollo, al medio ambiente y al respeto al patrimonio común de la humanidad. Parten del 

principio de la existencia de un orden derivado de la misma comunidad internacional que 

reconoce ciertos valores para la preservación de la humanidad.  

1. Las personas menores de edad y los derechos humanos 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemático, fue la 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, de 1924, redactada por Eglantyne 

Jebb, fundadora de la organización internacional Save the Children,  aprobada por la 

Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924.   

Para el año 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Este instrumento internacional incluyó de forma implícita los derechos 

del niño. Sin embargo, ante la carencia de una normativa particular que sirviera de abrigo a 

las necesidades propias de los niños y las niñas, se llegó al convencimiento de que esas 

particulares necesidades de las personas menores de edad debían estar especialmente 

enunciadas y protegidas. Por ello, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1959 una 

Declaración de los Derechos del Niño, que constaba de diez principios, concretando para 

las personas menores de edad los derechos contemplados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. La Organización de las Naciones Unidas cuenta con un organismo 

especializado y permanente para la protección de la infancia, denominado oficialmente 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).  

Los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo niños, 

niñas y jóvenes. Esta población goza de ciertos derechos específicamente relacionados con 

su estatus de persona menor de edad y con sus necesidades de cuidado especial y 

protección.  

Los derechos humanos de las personas menores de edad incluyen:  
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- El derecho a un estándar de vida adecuado para el desarrollo intelectual, 

físico, moral y espiritual, incluyendo alimento, vivienda y vestido adecuado 

- El derecho a la libertad de discriminación, basada en edad, sexo, raza, color, 

idioma, religión, nacionalidad, etnia u otra condición o estatus de los padres 

- El derecho al más alto estándar y acceso a la salud 

- El derecho a un medio ambiente sano y saludable 

- El derecho a la educación, a una educación básica gratuita y obligatoria, y a 

formas disponibles de una educación secundaria y superior, libre de todo tipo de 

discriminación en todos los niveles de la educación 

- El derecho a la protección de todo tipo de abuso físico y mental 

- El derecho a la vida en un ambiente familiar. En este sentido, los gobiernos 

deben proveer a las familias de asistencia y apoyo, cuando sea necesario, para colaborar 

con las necesidades fundamentales del núcleo familiar.   

- El derecho a la protección contra cualquier explotación económica y sexual.  

2. Trabajo infantil y los derechos humanos 

Evidentemente, no todo el  trabajo infantil es tan repugnante como las formas más 

peligrosas y explotadoras. Incluso los más fervientes partidarios del No trabajo infantil, 

reconocen que tareas apropiadas pueden aportar a las personas menores de edad habilidades 

y responsabilidades, mantener unidas a las familias y contribuir a los ingresos familiares. 

Al evaluar el alcance del trabajo infantil y dibujar soluciones, es crucial definir qué es el 

trabajo infantil, y distinguir las formas explotadoras de las formas apropiadas. Para llegar a 

este objetivo, la Unicef ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si 

el trabajo infantil puede valorarse como inapropiado. Entre ellos se encuentran: 

- Realizan el trabajo con dedicación exclusiva y a una edad demasiado 

temprana. 

- Se pasan demasiadas horas trabajando. 



 60

- El trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido.  

- Se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones.  

- El salario es inadecuado.  

- Las personas menores de edad deben asumir demasiada responsabilidad.  

- El trabajo impide el acceso a la escolarización.  

- El trabajo mina la dignidad y autoestima de las personas menores de edad.  

- Las condiciones del trabajo les impiden conseguir un pleno desarrollo social 

y psicológico.  

Bajo esta óptica expuesta por la Unicef, se puede inferir que el concepto de trabajo 

infantil como infracción de los derechos humanos contribuye a que se entiendan mejor, y 

en un sentido más amplio, su alcance y sus repercusiones. Las personas trabajadoras 

menores de edad carecen de los beneficios liberadores de la educación; tienen amenazados 

la salud, el crecimiento y el desarrollo; corren el riesgo de quedarse sin el amor, la atención 

y la protección de su familia; y no pueden disfrutar del esparcimiento y el juego a que todo 

niño, niña y adolescente tienen derecho.  

La edad de la mayor parte de los niños trabajadores, cuya cifra total se calcula 250 

millones, oscila entre los 11 y los 14 años; pero en el caso de nada menos que 60 millones, 

la edad oscila entre los 5 y los 11 años. No se dispone de cifras precisas, pero millones de 

niñas forman parte del servicio doméstico y desempeñan tareas no remuneradas; estas niñas 

están particularmente expuestas a la explotación y a los abusos. La mayor incidencia del 

trabajo infantil se registra en África, donde se calcula que trabaja el 41% de los niños, 

proporción que es del 21% en Asia y del 17% en América Latina y el Caribe.  

Aunque suele darse por sentado que los niños y las niñas que trabajan en las 

industrias de fabricación destinadas a la explotación son la personificación del niño 

trabajador, la mayor parte de estos niños trabaja en el sector no estructurado: llevando a 

cabo faenas agrícolas, vendiendo mercancías en la calle, o formado parte del servicio 
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doméstico. Como mínimo, sesenta millones de niños trabajan en circunstancias 

especialmente espantosas: reducidos a la servidumbre por deudas, sometidos a otros tipos 

de esclavitud, dedicados a la prostitución o a la pornografía, o condenados a participar en 

conflictos armados. Como mínimo, todos los años un millón de niños se ven atraídos a la 

prostitución u obligados a prostituirse en el marco de una enorme red de explotación sexual 

que se extiende desde Asia suroriental y el antiguo bloque soviético hasta América Latina.  

Cada vez es mayor el número de niños explotados por los traficantes de drogas de 

las ciudades de Asia y América Latina, por tratarse de mano de obra maleable. En las 

regiones devastadas por la guerra, las milicias o los ejércitos regulares se nutren de cientos 

de miles de niños y niñas raptados o reclutados por las tropas. Asia, con la excepción de 

Japón, tiene la tasa mas elevada –del 61%–  de niños económicamente activos (entre 5 y 14 

años de edad). La siguen África, con una tasa del 32%, y América Latina y el Caribe, con 

7% de niños económicamente activos51.  

Las cifras que maneja la Unicef sobre el trabajo infantil alrededor del mundo son 

alarmantes; y si fueran simplemente cifras, no lo serían tanto. El hecho es que representan a 

millones de personas menores de edad en el mundo que deben ganarse la vida trabajando 

porque no tienen otra salida, pues el no hacerlo significaría no tener la posibilidad real de 

alimentarse. Si bien se cuenta con datos estimados, muchas más niñas, niños y 

adolescentes, sometidos a servidumbre, no se pueden contabilizar. Esa es su realidad. Están 

en todas partes aunque no se vean, como en el caso específico de la mayoría de las personas 

menores de edad que se desempeñan en el trabajo infantil y adolescente doméstico.  

Así, en el marco de los derechos humanos se puede demostrar que las personas 

menores de edad dedicadas a ejercer tareas que perjudiquen su cuerpo, su mente, su espíritu 

y su futuro, viven presas, atrapadas en cárceles no materiales, y sometidas a un cautiverio 

más duradero que el que pueden crear los cerrojos y los barrotes.   

                                                 
51 Unicef (2001). Eliminar el trabajo infantil, afirmando los derechos del niño. p. 15. 
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Sección II: Enfoque internacional del trabajo 

infantil y adolescente doméstico 

El trabajo infantil, en sus distintas categorías, está extendido alrededor del mundo, 

sin reconocer fronteras, nacionalidades ni sexo. El punto medular siempre es la explotación 

económica de las personas menores de edad que se encuentran en los niveles más bajos de 

la escala social de todos los países, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo.  

Las actividades particulares del trabajo doméstico no quedan exentas de formar 

parte de la cadena de explotación del trabajo infantil. Por ello, es necesario el estudio del 

trabajo infantil y adolescente doméstico bajo la óptica de las políticas que, en los últimos 

años, ha desarrollado la Organización Internacional del Trabajo a través de sus convenios 

con los Estados, al categorizar las actividades económicas desarrolladas por las personas 

menores de edad como peores formas de trabajo infantil y trabajo peligroso.  

1. Trabajo adolescente doméstico como peor forma de trabajo infantil  

El concepto de trabajo infantil y adolescente doméstico debe utilizarse para referirse 

a aquellos casos donde medie una situación de explotación, y no deberá  confundirse con el 

trabajo lícito en el sector doméstico realizado por adolescentes en edad legal de trabajar. 

Desde esta perspectiva, el trabajo infantil y adolescente doméstico es indiscutiblemente una 

de las peores formas de trabajo infantil y, por ello, debe mantenerse bajo el marco 

planteado en las políticas de erradicación a la luz de la Declaración de la OIT.  

Debe quedar claro que en el concepto de trabajo infantil no se incluyen actividades 

como la de ayudar, después de la escuela y realizados los deberes escolares, en los trabajos 

de la casa o el jardín, el cuidado de otras personas menores de edad en presencia de 

mayores de edad, o cualquier otra labor ligera. Pretender otra cosa solo serviría para 
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trivializar la genuina privación de infancia que sufren los millones de niños, niñas y 

adolescentes implicados en el trabajo infantil, que es el que realmente debe abolirse.  

Comúnmente, el trabajo doméstico se oculta tras la cortina de una relación familiar, 

con la cual se pretende proveer a las niñas, niños y adolescentes de experiencias para el 

futuro, como la preparación al matrimonio en el caso específico de las niñas y las 

adolescentes. Por eso el trabajo infantil doméstico se convierte en un mal disfrazado de 

favor, por cuanto este implica la realización de distintas tareas que van desde las más 

ligeras hasta las formas de trabajo incuestionablemente más graves.  

La Organización Internacional del Trabajo ha conceptualizado, en el artículo 3 del 

Convenio 182, que las peores formas de trabajo infantil son aquellas donde las niñas, niños 

o adolescentes han sido vendidos, trabajan en condiciones de servidumbre cercanas a la 

esclavitud o sin remuneración, trabajan demasiadas horas, aislados o de noche, están 

expuestos a graves peligros en cuanto a su seguridad o su salud, sufren abuso en el hogar o 

corren el riesgo de ser víctimas de violencia física o de acoso sexual, y trabajan en una edad 

muy precoz.  

Este concepto abarca todas las formas de esclavitud, o las prácticas análogas, la 

venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, la utilización y el reclutamiento de 

niños para la prostitución o fines pornográficos, el reclutamiento forzoso u obligatorio de 

personas menores de edad para utilizarlos en conflictos armados, su utilización para realizar 

actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes.  

Para los intereses de la presente investigación, es de suma importancia hacer 

hincapié en el inciso d) del artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, según el cual el trabajo 

que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realiza probablemente atente 

contra la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas, los niños y los adolescentes, 

constituye una de las peores formas de trabajo infantil.  
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Las peores formas de trabajo infantil constituyen afrentas a los derechos humanos 

más elementales. La esclavitud, el tráfico de personas menores de edad, la servidumbre, el 

trabajo y reclutamiento forzosos, la explotación sexual comercial, la utilización de niñas, 

niños y adolescentes en actividades de narcotráfico, son amenazas al respeto efectivo de los 

derechos humanos.  

La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de 

Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud52, no fue ratificada por 

Costa Rica, pero resulta  importante citar su artículo 1, en el cual se define qué se entiende 

por instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. En su inciso d) reza: “Toda 

institución o práctica en virtud de la cual un niño o un joven menor de dieciocho años es 

entregado por sus padres o uno de ellos, o por su tutor, a otra persona, mediante 

remuneración o sin ella, con el propósito de que se explote la persona o el trabajo del niño 

o el joven”. 

Esta descripción hace referencia a la antigua práctica de familias pobres de entregar 

a sus hijas menores de edad a otras familias con más posibilidades económicas, para que 

realicen trabajo doméstico, a veces a cambio de dinero, otras veces con la creencia —que 

ha probado ser errada en la mayoría de los casos— de que sus hijas tendrán la oportunidad 

de estudiar. Sin duda este ejemplo puede encuadrarse en la definición de peores formas de 

trabajo infantil, por la similitud existente entre el trabajo infantil y adolescente doméstico y 

el concepto primario de esclavitud. 

Algunos empleadores consideran que las personas menores de edad que trabajan en 

su casa son de su propiedad y no tienen ningún derecho; estas viven encerradas en la casa, 

sin poder salir, y llegan a estar recluidas en determinadas partes de la vivienda. Si bien las 

limitaciones físicas no son el único criterio que define la esclavitud o las prácticas similares 
                                                 
52 Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y 
Prácticas Análogas a la Esclavitud, adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el 
Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), del 30 de abril de 1956. Entrada en vigor: 30 de 
abril del 1957. 
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a la esclavitud, constituyen un indicio de que el trabajo realizado por las personas menores 

de edad en la intimidad del hogar de la persona empleadora, es una forma de esclavitud.  

La trata de personas es el tercer delito más grave en el ámbito internacional, después 

del tráfico de drogas y de armas; es la esclavitud del siglo XXI. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas, más de treinta millones de personas sufren esta 

situación, de las cuales un millón doscientas mil son menores de edad53. La Convención de 

Palermo54 define trata de personas como: “…la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida, o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 

formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 

consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”. 

 El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas menores de edad, no 

se tendrá en cuenta ni exonera a los adultos de la responsabilidad penal. Si el empleador le 

prohíbe a la adolescente o el adolescente trabajador doméstico salir de la casa donde 

trabaja, o retiene sus documentos de identificación o migratorios, se estaría frente a una 

forma de trabajo forzoso y, por lo tanto, de una peor forma de trabajo infantil. 

 En nuestro país, la Ley contra la Explotación Sexual de Personas Menores de Edad, 

de 1999, tipificó la conducta delictiva de trata de personas. Al respecto, el artículo 172 del 

Código Penal dispone: “Quien promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país 

de personas de cualquier sexo, para (...) mantenerlas en servidumbre sexual o laboral, será 

sancionado con pena de prisión de tres a seis años (...)”.  

                                                 
53 Once Noticias (2006). La trata de personas, tercer delito más grave en el ámbito internacional.             < 
http://oncetv-ipn.net > [Publicado: 3 de mayo del 2006]. 
54 Convención de Palermo (2000). “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional del 2000”. Ratificada por Costa Rica el 24 de julio de 2003. 
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En el apartado de Delitos contra la libertad individual, el Código Penal de 1970 

hace referencia al delito de plagio en su artículo 189, el cual dice: “Será reprimido con 

prisión de cuatro a doce años, quien reduzca a una persona a servidumbre o a otra 

condición análoga o la mantuviere en ella”. Al respecto, el criterio jurisprudencial de la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha sido: “Para que el delito de plagio se dé 

objetivamente, se requiere la presencia de los elementos típicos objetivos como sería la 

reducción a servidumbre de una persona, o como es lo mismo que esa persona, haya sido 

degradada al extremo de siervo, y que por ello, realice una serie de actos de servicio al 

sujeto activo”. 

Doctrinariamente, se ha sostenido que el bien jurídico tutelado por el delito de 

plagio es la libertad personal de cada individuo, en el sentido de no estar sometido a la 

voluntad de otro. No se refiere “a una mera relación de servicio, sino a una relación de 

sometimiento y enajenación de la voluntad y el albedrío de una persona, en el sentido 

genérico de ambas potencias”.  

2. El trabajo adolescente doméstico como trabajo peligroso 

El trabajo peligroso es una de las peores formas de trabajo infantil. Se define como 

“aquel trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.  

Para determinarlo y localizarlo, se deben considerar:  

- Los trabajos en que la persona menor de edad queda expuesta a abusos de 

orden físico, psicológico o sexual  

- Los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o 

en espacios cerrados 

- Los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 

peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas 



 67

- Los trabajos realizados en un medio insalubre en el que las personas 

menores de edad estén expuestas, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, 

o bien, a temperaturas o niveles de ruido o vibraciones perjudiciales para la salud 

- Los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los 

horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente a las 

personas menores de edad en los locales del empleador 

 Cada país perteneciente a la OIT tiene la responsabilidad de definir de manera clara 

la peligrosidad de los trabajos, desde el punto de vista de su realidad. Bajo este 

lineamiento, en nuestro país se han realizado estudios55 sobre las condiciones de trabajo de 

personas menores de edad dedicadas a actividades domésticas, en los cuales se destacan los 

siguientes factores de riesgo: 

a. Las extenuantes jornadas del trabajo doméstico, no solo impiden asistir a un 

centro de educación, sino que también le dificultan al adolescente contar con el tiempo y la 

dedicación necesarios para dar rendimiento escolar.  

b. La retención prolongada en la casa de habitación donde trabaja, se acrecienta 

cuando el adolescente duerme en su centro de trabajo, y por lo tanto se exacerban todos los 

riesgos, al estar expuestos a múltiples situaciones de explotación, de abuso y al trabajo 

nocturno. 

c. El adolescente se ve aislado, desarraigado y en soledad. 

d. Asume responsabilidades prematuramente, como cuidar a otras personas o 

hacerse cargo de la administración y seguridad de una casa de habitación.  

Otro estudio56 efectuado en Costa Rica sobre el impacto del trabajo doméstico en la 

salud de las personas menores de edad, señala entre los trabajos peligrosos e insalubres por 

su naturaleza, aquellos “...en los que la propia seguridad y la de otras personas estén sujetas 
                                                 
55 OIT-IPEC (2002). El trabajo infantil y adolescente doméstico en Costa Rica: ¡yo no trabajo... solo ayudo! 
OIT-IPEC; Fundación Paniamor. San José, Costa Rica. p. 33. 
56 Rechnitzer Ernesto (2003). Estudio del impacto en la salud del trabajo infantil doméstico en Costa Rica. 
San José, Costa Rica, OIT-IPEC. 
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a la responsabilidad de la persona adolescente trabajadora como lo son labores de vigilancia 

pública y privada, cuidado de personas menores de edad, adultos mayores, enfermos, 

traslados de dinero y de otros bienes”.   

La prohibición de realizar este tipo de labores está actualmente vigente y se expresa 

en el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia:  

Artículo 94.- Labores prohibidas para adolescentes. Prohíbase el trabajo de las 

personas adolescentes en minas y canteras, lugares insalubres y peligrosos, expendios de 

bebidas alcohólicas, actividades en las que su propia seguridad o la de otras personas 

estén sujetas a la responsabilidad del menor de edad; asimismo, donde se requiera 

trabajar con maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes y ruidos excesivos.  

Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá determinar de oficio, 

por petición de parte o denuncia de cualquier persona, cuándo un trabajo es peligroso e 

insalubre por sus condiciones. Para ello considerará los siguientes aspectos, directamente 

relacionadas con el trabajo doméstico: jornadas superiores a seis horas diarias y treinta y 

seis semanales; trabajo nocturno, comprendido este entre las 19:00 horas y las 7:00 horas 

del día siguiente; servicio doméstico, cuando la persona adolescente deba dormir en los 

locales del empleador o permanecer en ellos fuera de la jornada de trabajo; trabajos que 

provoquen el desarraigo, la pérdida de identidad, o sean un obstáculo para el disfrute de los 

derechos fundamentales de la persona adolescente; trabajos con peligros de violencia, 

hostigamiento psicológico, retención injustificada, predisposición a adquirir conductas 

sociales, peligro de abuso; trabajos que generen daños a la salud de la persona adolescente 

por la postura, el aislamiento o que impliquen alta complejidad y responsabilidad, que 

requieran atención permanente, minuciosidad o apremio de tiempo.  
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Sección III: Violación a los derechos humanos como 

producto del trabajo infantil y adolescente doméstico 

El trabajo infantil y adolescente doméstico afecta a niños, niñas y adolescentes en 

todos los aspectos de su vida. Darle trabajo o protección a alguna persona menor de edad, 

es considerado comúnmente como un acto de generosidad, por cuanto es visto como una 

retribución a la familia empleadora por brindar apoyo económico a la familia de origen de 

la persona menor de edad trabajadora doméstica. Como se expone a continuación, estos 

aspectos conllevan implicaciones negativas sobre el derecho a la educación, salud, 

recreación, y a la familia, entre otros.  

1. Interés superior de la persona menor de edad 

En el ámbito de los derechos individuales y de las relaciones interpersonales, el 

interés superior, como principio, debe entenderse “que es individual y casuístico para cada 

niño, niña o adolescente; en cada caso, el interés superior puede traducirse en una decisión 

diferente, y toma en cuenta las circunstancias que lo rodean, la personalidad y el momento 

del ciclo vital de la persona menor de edad involucrada, así como los límites que establecen 

los derechos de los demás, entre otras cosas57”.  

En el ámbito de los derechos colectivos, el interés superior debe entenderse como 

“lo que más puede contribuir a que la exigibilidad de los derechos de un grupo o 

colectividad, sea el eje orientador de las políticas públicas en la materia58”. Es decir, el 

deber del Estado en relación con las personas menores de edad que realizan actividades 

domésticas, tiene un doble sentido: analizar caso por caso cómo se garantiza el interés 

                                                 
57 Grillo Rivera, Milena (1998). Gente como yo: derechos y responsabilidades de los niños y las niñas. Guía 
metodológica de profundización. I ed., Ediciones Pronito, San José, Costa Rica. 
58 Ídem.   
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superior del niño, y establecer medidas adecuadas que lleven a solucionar el problema de 

manera integral, atacando sus raíces.  

El enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores domésticos 

implica ir más allá de los argumentos que han sido tradicionalmente esgrimidos: la 

inviolabilidad de la intimidad del hogar, su naturaleza privada, omnipotente, que legitima 

la violación a los derechos humanos de las personas menores de edad. Por el contrario, y 

siguiendo las corrientes del derecho internacional, debe ponerse en primer lugar el interés 

superior del niño. 

Este principio orientador está regulado en el artículo  3 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y dispone que todas las medidas respecto a las personas menores de 

edad, deben estar basadas en la consideración de su interés superior. Al Estado, por su 

parte, le corresponde asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres u 

otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo.  

En cuanto al interés superior de las personas menores de edad, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia expresa: 

Artículo 4.- Políticas estatales. Será obligación general del Estado adoptar las 

medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para 

garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de 

edad (...) se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción 

u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los 

derechos fundamentales de esta población. 

Artículo 5.- Interés superior. Toda acción pública o privada concerniente a una 

persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le 

garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del 

pleno desarrollo personal. 
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La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 

2. Derecho a la no explotación económica 

El derecho de las personas menores de edad a estar protegidos contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o latente de 

entorpecer su educación o que sea nocivo para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social, se encuentra en el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta 

protección que señala la Convención, se refiere a la búsqueda de hacer respetar los 

derechos fundamentales de las personas menores de edad en las áreas de educación, salud, 

descanso y esparcimiento, y un desarrollo integral de la personalidad de los niños, niñas y 

adolescentes.  

En el caso específico del trabajo infantil y adolescente doméstico, se puede apuntar 

categóricamente que constituye una puerta abierta al incumplimiento de los mencionados 

derechos fundamentales y, por lo tanto, de una forma de explotación económica que escapa 

de la mirada pública, por desarrollarse en el espacio privado de los hogares de las personas 

empleadoras. 
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3. Derecho a la educación 

La educación potencia la capacidad de acción de la población infantil y juvenil, la 

fortalece y la protege de muy diversas maneras, al representar la solución individual más 

eficaz para mejorar sus condiciones de vida. Pese a ello, pocos trabajadores infantiles y 

adolescentes domésticos asisten a la escuela o al colegio. Esto causa que esta población 

siga ignorando sus derechos y otras oportunidades alternativas para mejorar su calidad de 

vida, como sería optar por un mejor empleo. 

En los casos en que se les permite o tienen acceso a la educación, las personas 

menores de edad trabajadoras domésticas deben ajustar los estudios a sus obligaciones. Es 

importante apuntar que las demandas del hogar tienen preferencia; de ahí que estén 

demasiado cansados y tengan muy poco tiempo para llevar al día las tareas escolares, y 

cumplir así este derecho y obligación colateral de acceso a la educación.  

Las extensas jornadas laborales a las que es sometido el niño, la niña o adolescente 

trabajador doméstico, favorecen el bajo rendimiento escolar, el rezago o la sobreedad 

cuando se pierde el ciclo lectivo, y muy normalmente conlleva a la total deserción del 

sistema escolar. Este aspecto tiene incidencia directa en la construcción de proyectos de 

vida, pues es precisamente en la formación educativa donde se limitan o expanden las 

posibilidades que tienen las personas menores de edad para capacitarse, obtener trabajos 

más calificados, menos riesgosos y mejor remunerados.  

La falta de escolarización no solo reduce las habilidades y el conocimiento de las 

personas menores de edad, sino que también limita su desarrollo integral. La sustitución de 

una educación apropiada por el aprendizaje doméstico, prepara exclusivamente, en el caso 

particular de las niñas y adolescentes —mujeres encaminadas hacia el matrimonio—, para 

criar hijos y realizar más trabajo doméstico en su propia casa y en las de los demás. Sin el 

conocimiento y la amplitud de horizontes y la experiencia de intercambio social que se 

propician al ir a las aulas, su sentido de identidad queda reducido a su calidad de criadas. 
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De las experiencias de las personas menores de edad dedicadas a realizar labores 

domésticas en casa de terceros en Latinoamérica59, se extrae que definitivamente la relación 

estudio-trabajo es imposible de desligar. Si la escuela no favorece la permanencia de las 

personas menores de edad en su interior, estas se verán determinadas a trabajar, el 

desempeño del trabajo doméstico les obstaculizará cada vez más sus posibilidades de 

estudio y las condenará a condiciones económicas y sociales cada vez más precarias.  

Muchos han sido los pronunciamientos jurídico-legales, tanto en el ámbito 

internacional como en el nacional, que se refieren al derecho a la educación. A 

continuación se detallan los más representativos:  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 26, cita que 

“toda persona tiene derecho a la educación”. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los métodos respectivos. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.  

En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 28, 

inciso e), reconoce el derecho del niño a la educación. A fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, los Estados 

deberán en particular adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y 

reducir las tasas de deserción escolar. La educación del niño deberá estar encaminada a 

desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades.  

                                                 
59 Defensa de los Niños Internacional. (2002). El trabajo infantil y adolescente doméstico... pesa demasiado: 
historias de vida de siete niñas y adolescentes mujeres trabajadoras domésticas en casa de terceros en 
Centroamérica, México y República Dominicana. San José, Costa Rica. DNI.  p. 17. 
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Por otra parte, en el ámbito nacional, la Constitución Política de Costa Rica 

consagra este derecho en su numeral 78, y a su vez establece que en nuestro país la 

educación general básica es obligatoria, y que, al igual que la educación preescolar y la 

educación diversificada, serán gratuitas y costeadas por la Nación.  

El Código de la Niñez y la Adolescencia refuerza el anterior principio en su artículo 

59, y a su vez dispone que el acceso a la enseñanza obligatoria y gratuita será un derecho 

fundamental, y que la falta de acciones gubernamentales para facilitarlo y garantizarlo 

constituirá una violación del derecho e implicará responsabilidad de la autoridad 

competente. En el numeral 56, se establece el derecho al desarrollo de potencialidades de 

las personas menores de edad. El artículo 57 indica que el Ministerio de Educación Pública 

deberá garantizar la permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo y 

brindarles el apoyo necesario para conseguirlo. Además de ello, se obliga a los padres o 

encargados a matricular a las personas menores de edad en el centro de enseñanza que 

corresponda, exigirles la asistencia regular y participar activamente en el proceso 

educativo, como lo menciona el artículo 64 de este mismo cuerpo legal.  

Como norma preponderante para esta investigación, debe destacarse que el artículo 

87 del Código de la Niñez y la Adolescencia impone que el derecho y la obligación de 

educarse de las personas menores de edad deberán armonizarse con el trabajo de las 

personas adolescentes. Para ello, su trabajo deberá ejecutarse sin detrimento de la asistencia 

al centro educativo. El Ministerio de Educación Pública, por su parte, diseñará las 

modalidades y los horarios escolares que permitan la asistencia de esta población a las 

aulas. Las autoridades de los centros educativos velarán porque el trabajo no afecte la 

asistencia y el rendimiento escolar. Deberán informar, a la Dirección Nacional e Inspección 

General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cualquier situación 

irregular en las condiciones laborales de los educandos. Es obligación impuesta por el 

numeral 88 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que los patronos que contraten 
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adolescentes brinden facilidades a estos para que su trabajo no entorpezca la asistencia 

regular al centro educativo. 

4. Derecho a la salud 

El trabajo infantil y adolescente doméstico expone a sus ejecutores a riesgos físicos, 

como la posibilidad de sufrir accidentes tales como cortaduras, caídas, quemaduras, alergias 

e intoxicaciones con productos químicos. Además, causa otros problemas de salud ligados 

al esfuerzo físico, en los cuales este esfuerzo es mayor que la capacidad que se tiene para 

desarrollar las actividades que componen el trabajo doméstico, las cuales en ocasiones son 

tareas realizadas en posiciones corporales inadecuadas.  

La salud mental de las personas menores edad también se ve  lesionada por las 

tareas domésticas, ya que el impacto en la estabilidad emocional, producto del desarraigo 

de la familia de origen, la discriminación, la pérdida de identidad y el maltrato psicológico, 

genera baja autoestima y depresiones. El trabajo doméstico impide, en muchos casos, 

realizar actividades recreativas e interactuar con personas de su misma edad, lo cual 

conlleva a crear personas con una disfunción en su proceso de madurez natural.  Este 

panorama generalmente es acompañado de gran cantidad de sentimientos dolorosos, entre 

ellos: el miedo a lo desconocido en su ambiente laboral; la soledad que ocasiona estar lejos 

del grupo familiar y de personas de su misma edad, ya que aunque están con otros niños y 

niñas, ellas y ellos son sus empleados, no sus compañeras o compañeros de juego; la falta 

de afecto y calor humano, que es un alimento indispensable para el desarrollo de los seres 

humanos, durante toda la vida y mucho más en los primeros años; llorar a escondidas ante 

el regaño y el enojo de los adultos, frente a un error que se comete en el trabajo; la 

discriminación no solo de sus patrones, sino de la sociedad en general, que los lleva a 

sentirse menos; los insultos recibidos por el simple hecho de pensar que los otros, 

refiriéndose a todos aquellos que son diferentes, son también inferiores, no son más que 

exclusiones que los seres humanos nos inventamos para diferenciarnos y sentirnos fuertes; 
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la vergüenza por el oficio que se desempeña los lleva a sentirse menos por lo que se hace, a 

preferir decir que se tiene otro empleo, que es niñera o jardinero, o que simplemente se vive 

en esa casa.  

Otro factor de riesgo que no se debe dejar a un lado, por sus implicaciones físicas y 

emocionales en la salud de las personas menores de edad que se desempeñan como 

servidores domésticos, es sin duda alguna la posibilidad latente de ser objeto de abuso 

sexual por parte de sus patrones, hijos o parientes de estos, o de vecinos o amigos de la casa 

en que trabajan: 

 “Este tema es muy difícil de dialogar, está condicionado por mucho tabú y por el 

temor infinito que se les ha inculcado por parte de los abusadores y la sociedad en general 

para que no hablen. Si desde niñas saben que ni siquiera su madre les cree cuando acusan 

al padrastro, saben que mucho menos le van a creer si acusan al patrón (a) o algún 

“señorito (a)” de la casa. A pesar de ello el problema esta allí latente, hay que trabajar en 

él (...)60”.             

Nuestra Constitución Política no se refiere de manera explicita al derecho de la 

salud, pero se debe tomar en cuenta que este derecho está contenido y deriva del derecho a 

la vida. Nuestra Carta Magna señala en su numeral 21: “La vida humana es inviolable”. Y 

entre las medidas a las cuales se recurre para asegurarla, en lo que respecta a los 

trabajadores, está la seguridad social, contemplada en el artículo 73 de la Carta Magna, que 

cita: 

Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. 

                                                 
60 Ídem. p. 16. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia dispone el derecho a la vida en el numeral 

12 de ese cuerpo legal: “La persona menor de edad tiene el derecho a la vida (...). El 

Estado deberá garantizarle y protegerle este derecho, con políticas económicas y sociales 

que aseguren condiciones dignas para la gestación, el nacimiento y el desarrollo integral”. 

Es de suma importancia, en la protección de los derechos de las personas menores de edad 

trabajadoras domésticas, el respeto del derecho a la integridad consagrado en el artículo 24 

de este instrumento jurídico. 

Artículo 24°- Derecho a la integridad. Las personas menores de edad tendrán 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este derecho comprende la 

protección de su imagen, identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 

Sobre este particular, los instrumentos internacionales han considerado: “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios (...)”. Lo anterior corresponde al artículo 25 de la 

Declaración Universal de los Derechos humanos. 

5. Derecho a la familia 

Privar a las personas menores de edad del cuidado por parte de su familia, acarrea 

consecuencias importantes para el trabajador doméstico, especialmente cuando es muy 

pequeño. Si los padres esperan que sus hijas e hijos contribuyan al trabajo doméstico, las 

necesidades de amor, cuidados y de un ambiente estable y educativo para las personas 

menores de edad, estarán mejor satisfechas en su propio hogar que en una casa ajena, donde 

el objeto de su presencia es servir a los demás. 

La Declaración de Derechos Humanos en su artículo 16, inciso 3, y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en el numeral 17, inciso 1, expresan que “la familia 



 78

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado, instituciones que deben velar por su resguardo”. 

Como fundamento al derecho a la familia de las personas menores de edad, la 

Declaración de los Derechos del Niño, en su principio número 6, dispone que esta 

población, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión, y que siempre que sea posible deberán crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres. 

Reforzando lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 

preámbulo, reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. A 

tenor de lo estipulado en el artículo 8, los Estados Partes se comprometen a respetar el 

derecho del niño a las relaciones familiares.  

Para nuestro país, la Carta Magna define a la familia como elemento natural y 

fundamento de la sociedad, y establece a su vez que tiene derecho a una protección especial 

por parte del Estado, al igual que el niño. Este principio se extrae del artículo 51 

constitucional. La protección especial se amplía hasta el ámbito laboral, como se indica en 

el numeral 71 de nuestra Carta Magna. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia también hace alusión al derecho de las 

personas menores de edad a la familia. Según su artículo 31, las personas menores de edad 

tendrán derecho de crecer y ser educadas en el seno de una familia; y cuando el 

cumplimiento de este derecho peligre por razones socioeconómicas, las instituciones 

públicas competentes brindarán las oportunidades que se requieran para superar la 

problemática familiar. 
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6. Derecho al descanso, a la recreación y al ocio 

Este derecho juega un papel preponderante en el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes. Esta población necesita jugar, relajarse y reunirse con otros 

contemporáneos, y con ello contar con el derecho a acceder a ciertos periodos de tiempo en 

los cuales puedan optar libremente por experiencias que proporcionen satisfacción personal 

y mejoría de su calidad de vida. 

Debido al aislamiento, la discriminación y la baja autoestima que presentan muchas 

personas menores de edad en su condición de trabajadores domésticos, el descanso, la 

recreación y el ocio son necesidades muy importantes que no están siendo satisfechas, por 

no contar la sociedad y el Estado con una conciencia sobre la jornada laboral real y las 

actividades por desarrollar por estos trabajadores domésticos infantiles y juveniles. 

La Declaración de los Derechos del Niño, en su principio 7, deja expreso que “…el 

niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación”; la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de este derecho. Así mismo, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, en su artículo 31, menciona que los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas 

propias de su edad.   

Nuestro marco legal, por su parte, en el Código de la Niñez y la adolescencia 

numeral  73, en lo que respecta a los derechos culturales y recreativos de las personas 

menores de edad, reconoce su derecho a jugar y participar en actividades recreativas, 

deportivas y culturales, que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y 

contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la ley señale. 

Corresponde en forma prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles las 

oportunidades para ejercer estos derechos.  
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Sección IV: Los  instrumentos internacionales y nacionales 

relacionados con los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores domésticos 

Múltiples han sido los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar los 

derechos humanos de la personas menores de edad, a través de un número considerable de 

instrumentos internacionales que buscan el reconocimiento de los principios en ellos 

establecidos, en los ordenamientos jurídicos de todos los países alrededor del mundo. Su 

finalidad se ha orientado a crear una conciencia social que nos permita a todas las personas 

participar activamente en la defensa de los derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes. 

En el tanto las personas menores de edad se ven forzadas a trabajar a edades 

tempranas, el disfrute pleno de sus derechos humanos corre el riesgo de ser inalcanzable. 

En el caso particular del trabajo doméstico desempeñado por personas menores de edad, 

este riesgo se acrecienta, por contar con una connotación histórica de actividad servil que 

hoy vendría a representar una condición de cuasi esclavitud, aunada al hecho de que se 

desarrolla en el espacio interno y privado de los hogares de las familias empleadoras, 

ocultándose de la mirada pública.  

No existe una norma legal internacional ni nacional, que haga referencia expresa al 

trabajo infantil y adolescente doméstico. Por ello es necesario remitirse, en los diferentes 

instrumentos legales, a normas que guarden relación con las actividades propias del 

servicio doméstico, con el fin de crear un marco de referencia para la protección de los 

derechos fundamentales de las personas menores de edad que están llevando a cabo esta 

actividad.  
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1. Instrumentos internacionales 

En el caso particular de la materia de derechos humanos, los propios tratados 

atribuyen responsabilidades a los órganos públicos del derecho interno; de ahí la 

trascendental importancia del examen y desarrollo de la aplicación del derecho 

internacional de los derechos humanos en el ámbito de la jurisdicción interna de los 

Estados61. Por eso, el análisis de las políticas internacionales con respecto a la problemática 

del trabajo infantil, nos brinda una visión general de la necesidad  de adecuar, en el 

ordenamiento jurídico de nuestro país, normas que permitan la efectiva protección de los 

derechos fundamentales de las personas trabajadoras menores de edad.        

  Obligatorios 

El artículo 7 de la Constitución Política, en su párrafo primero, reza: “Los tratados 

públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, 

autoridad superior a las leyes”. Con esta disposición constitucional, los instrumentos 

internacionales tienen un carácter supralegal. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional 

le ha dado un nuevo giro a la interpretación de los instrumentos internacionales, 

jerarquizándolos por encima de la Constitución misma: 

“En tratándose de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en 

el país, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se aplica lo dispuesto por el 

artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 siguiente contiene norma especial para 

los que se refieren a Derechos Humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio 

nivel constitucional, al punto que, a reconocido también la jurisprudencia, los 

instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor 

                                                 
61 Cançado Trindade, Antônio (1996). La aplicación del derecho internacional en la jurisdicción  interna en 
materia de derechos humanos. Guía sobre aplicación del derecho internacional en la jurisdicción interna. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. p. 7. 
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similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 

derechos o garantías a la personas, priman por sobre la Constitución62.”                        

 Declaración Universal de los Derechos del Niño63 

Este instrumento internacional, promulgado en el año 1959, estableció medidas que 

buscaron garantizar a las personas menores de edad un desarrollo saludable en todos los 

sentidos, desde un enfoque físico, mental, moral, espiritual y social. Con el propósito de 

crear condiciones de libertad y dignidad que permitan un pleno desarrollo de las personas 

en su etapa de la niñez y la adolescencia, esta Declaración recogió, en su principio IX, la 

protección contra toda forma de abandono, crueldad y explotación, impidiéndoseles el 

trabajo antes de una edad que resulte adecuada para esos efectos, así como ocupaciones y 

empleos que perjudiquen su salud o educación y menoscaben su desarrollo físico, mental y 

moral.  

 Convención sobre los Derechos del Niño64 

Este instrumento jurídico, adoptado en 1989 por la comunidad internacional, 

concentra los derechos humanos que les corresponden a todas las personas menores de 

edad, independientemente de su sexo, origen, religión o clase social. Este cuerpo legal 

concede la misma importancia a todos los derechos, tanto los derechos civiles y políticos, 

como los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son indivisibles, están 

relacionados entre sí, y su objetivo principal es la personalidad integral de las personas 

menores de edad. 

                                                 
62 Sala Constitucional, Voto n.º 1319 de las 14 h. 50 min., del 4 de marzo de 1997.   
63 Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1959. 
64 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
Resolución 44-25 del 20 de noviembre de 1989. Ratificada por Costa Rica mediante la Ley de la República 
n.º  7184, del 18 de junio de 1990. 
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A partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, surge un nuevo paradigma 

sobre la niñez y la adolescencia. Este instrumento representa la culminación de un proceso 

de reconocimiento y protección de los derechos de los niños, ya no como objetos de 

protección sino como sujetos de derecho. Se trata de una nueva perspectiva fundamentada 

en el respeto a los derechos humanos de las personas menores de edad. La protección a la 

cual hace referencia la Convención, no debe interpretarse desde el punto de vista 

asistencial, sino como un derecho: 

 “La rica normativa que ha venido a reemplazar a las antiguas leyes de menores se 

funda en que los derechos del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, 

se establece que los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son 

complementarios –nunca sustitutivos– de los mecanismos generales de protección de 

derechos reconocidos a todas las personas (...). Los niños gozan de una supraprotección o 

protección complementaria de sus derechos que no es autónoma, sino fundada en la 

protección jurídica general65”.  

El reconocimiento de la importancia y los alcances de la Convención sobre los 

Derechos del Niño surge “… de conformidad con lo que dispone el artículo 7 de la 

Constitución Política, a partir del momento en que la Convención sobre los Derechos del 

Niño fue ratificada por nuestro país, las normas legales que contravengan las normas y 

principios contenidos en ese instrumento internacional, resultan inconstitucionales66”.       

Esta Convención, en el artículo 32, inciso 1, enmarca los derechos de las personas 

menores de edad de la siguiente manera: “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”. 
                                                 
65 Cillero Bruñol. (2001). El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño. En: Derechos de la niñez y la adolescencia, Antología, Comisión Nacional para el 
Mejoramiento de la Administración de Justicia, Unicef, Poder Judicial, San José, Costa Rica. p. 31. 
66 Sala Constitucional, Voto n.º 1982, de las 16 h., del 26 de abril de 1994.   
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En el inciso 2, el referido artículo enfatiza la obligación estatal particular de fijar 

una edad mínima para trabajar, disponer la reglamentación apropiada de los horarios y 

condiciones de trabajo, y estipular las penalidades u otras sanciones apropiadas para 

asegurar la aplicación efectiva del este artículo. 

Los países que han ratificado esta Convención, adquieren el compromiso de adecuar 

la legislación nacional a sus principios. Costa Rica cumplió de manera general con tal 

compromiso mediante la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia; debe 

hacerse la salvedad de que, en el caso específico de los trabajadores que nos ocupa, no se 

ha regulado de manera responsable, por cuanto no existe una norma específica que 

contemple las particularidades del trabajo doméstico que desarrollan las personas menores 

de edad. 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos67 

Este instrumento internacional data del año 1966 y, en relación con el tema que nos 

ocupa, en su artículo 8 establece “que nadie estará sometido a servidumbre”. El trabajo 

doméstico, por sus características, implica una forma velada de servidumbre, tal y como se 

puede concluir por la frecuente retención de las trabajadoras y los trabajadores domésticos 

en casa de terceros, donde desempeñan jornadas casi ilimitadas de trabajo, y por la 

costumbre arraigada todavía en el país de ceder a las niñas y adolescentes, en calidad de 

préstamo, para realizar trabajos en hogares de terceros. 

Es importante destacar el artículo 24 del Pacto, el cual impone obligaciones 

específicas al Estado, al establecer el derecho de las personas menores de edad a gozar, sin 

discriminación de ningún tipo, de la protección que el Estado, la familia y la sociedad 

puedan brindarle: 

                                                 
67 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión 
por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. Suscrito por Costa 
Rica el  22 de noviembre de 1969, Ley de la República n.º 4534 del año 1970. 
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Artículo 24.-Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por 

parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales68 

Este instrumento, promulgado en 1966, hace referencia en su artículo 7 al 

reconocimiento del derecho a condiciones equitativas de trabajo, específicamente en el caso 

de la mujer, pues se procura asegurarle un salario equitativo, sin distinciones de ninguna 

especie. Además de esto, el mismo artículo refiere el derecho de las personas, sin 

discriminación alguna, al descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de 

las jornadas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de 

los días festivos. Algunas de estas garantías jurídicas laborales no se cumplen en el caso de 

los trabajadores domésticos, en particular respecto al tema de las jornadas de trabajo y el 

derecho al descanso. 

En cuanto a los derechos de los niños y las niñas, el Pacto establece la obligación de  

protegerlos contra todo tipo de explotación económica y social, así como de trabajos 

nocivos para la salud y la moral, en los cuales corra peligro su vida. El Pacto señala 

también a la necesidad de establecer límites de edad por debajo de los cuales quede 

prohibido y sancionado, por la ley, el empleo de personas menores de edad. 

El artículo 10, inciso 3, dispone: “Se deben adoptar medidas especiales de 

protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación 

alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para 

                                                 
68 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966. 
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 
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su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su 

desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 

límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo 

a sueldo de mano de obra infantil. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos69 

En 1969 se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual 

incorpora dentro de su articulado una protección específica a las personas menores de edad, 

al afirmar en su artículo19 que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado”. 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, del 17 de noviembre de 

1988, contiene en su artículo 7 importantes disposiciones que garantizan el goce de 

condiciones, justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Respecto de la niñez trabajadora, 

este mismo numeral, en su inciso f, impone prohibiciones al trabajo nocturno o en labores 

insalubres, a los menores de dieciocho años, en particular aquellos que puedan poner en 

peligro su salud, seguridad o moral. Para los menores de dieciséis años que trabajan, 

establece disposiciones precisas sobre la subordinación del trabajo a la educación 

obligatoria a la que aquellos tienen derecho preferente. El artículo 16 impone a los Estados 

la obligación de adoptar medidas específicas de protección a la niñez. 

  

  

  

                                                 
69 Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Entrada en vigor: 18 de julio 
de 1978. 
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 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (Convención de Belem do Pará, o CEDAW, por sus siglas en inglés)70 

Este fue el primer instrumento que consignó de manera específica el derecho a la 

igualdad de la mujer. Dicha Convención, celebrada en 1994, toma como base el hecho de 

que la discriminación contra la mujer es uno de los factores que más influyen y violan los 

derechos de igualdad y el respeto a la dignidad humana, con lo cual se dificulta la 

participación de la mujer en la vida política, social, económica y cultural de los pueblos y, 

por consiguiente, se obstaculiza el desarrollo de la familia y de la misma sociedad.  

En este sentido la Convención, en su artículo 4, incisos a y b, establece: “Toda 

mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 

humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales 

sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a) el derecho a que se 

respete su vida; b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.  

El trabajo infantil y adolescente doméstico implica principalmente una labor 

realizada por mujeres menores de edad, por cuanto lo doméstico se considera una extensión 

de lo femenino, y por ello deben ser abrigadas al amparo de este instrumento internacional.       

 Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre la 

Edad Mínima de Admisión al Empleo” 71 y su Recomendación 14672 

Los convenios internacionales de trabajo tienen naturaleza jurídica de tratados  

Internacionales. Por su parte, las recomendaciones internacionales que acompañan a los 

convenios en la materia, no tienen la misma naturaleza obligatoria y no están sujetas a 
                                                 
70 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en 
Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la 
Asamblea General. Entrada en vigor: 5 de marzo de 1995.  
71 Convenio 138 de la OIT. “Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”. Ley Nº 5594 del 10 de octubre 
de 1974, publicado en el Alcance Nº 227 a La Gaceta Nº 236 del 11 de diciembre de 1974. 
72 Recomendación Nº 146 de la OIT. “Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”, del el 6 de junio de 
1973. 
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ratificación. La adopción de un convenio se acompaña frecuentemente de la adopción de 

una recomendación. La recomendación tiende a completar el convenio, mediante 

disposiciones más detalladas. Las disposiciones de una recomendación pueden ser útiles 

para precisar y explicitar los principios de un convenio, y así poder contribuir a orientar las 

políticas nacionales.              

El Convenio 138 de la OIT de 1974 se aplica a cualquier trabajo o empleo, 

asalariado o no. No trata solamente de establecer una edad mínima de admisión al empleo 

y, por consiguiente, de prohibir el trabajo asalariado a las personas menores de una edad 

determinada, sino de definir y aplicar una política que permita abolir el trabajo infantil y 

elevar de forma progresiva la edad de admisión al empleo. 

El Convenio 138 de la OIT y su Recomendación 146 constituyen la norma 

internacional básica sobre trabajo infantil, en la cual se establece principios generales. A la 

vez, es sumamente flexible, por cuanto abre la posibilidad de que los países definan, de 

acuerdo con su realidad, una serie de aspectos, en relación con el trabajo infantil. 

El Convenio 138 viene a sustituir los diversos convenios referidos al trabajo infantil 

en sectores económicos limitados, como por ejemplo el Convenio 5 “Sobre Edad Mínima – 

Industria” y el Convenio 6 “Sobre Trabajo Nocturno de Menores” de 1919. Estos fueron 

seguidos por los Convenios 7, 15 y 16 “Sobre Trabajos Marítimos” en 1920 y 1921; 

Convenio 10 “Sobre Agricultura” en 1921; Convenio 33 “Sobre Empleo no Industrial” en 

1932; Convenios 59 y 123 “Sobre Trabajos Subterráneos” en 1937 y 1965, 

respectivamente; Convenio 112 “Sobre Pesca” en 1959.  

El carácter sectorial de estos convenios limitaba su campo de acción y sus alcances, 

ya que se carecía de un instrumento con una visión integral acerca del trabajo infantil.      

El Convenio 138 de la OIT establece, entre sus contenidos principales, que los 

Estados Partes están obligados a conferirse una política nacional para asegurar la 
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erradicación del trabajo infantil, y que la edad mínima de ingreso al trabajo no deberá ser 

inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a los quince años. Sin 

embargo, en aquellos países donde su economía o medios de educación no se encuentren 

suficientemente desarrollados, la edad mínima de admisión al empleo puede fijarse en la 

edad de catorce años.      

Costa Rica se convirtió en el país pionero de la región centroamericana en ratificar 

este Convenio, y el único en fijar los quince años como edad mínima, si bien se trata 

igualmente de un país subdesarrollado. A pesar de ello, en la realidad nacional, la 

ratificación del Convenio 138 de la OIT no tuvo mayor impacto en la legislación ni en las 

políticas públicas. A contrapelo de la jerarquía supralegal que le otorga la Constitución 

Política a un instrumento de derecho internacional, nuestro país siguió aplicando las 

disposiciones de la legislación ordinaria, que permitía el trabajo de las personas menores de 

quince años. No es hasta mediados de los años noventas cuando este convenio comienza a 

tener un mayor impacto en la legislación laboral y de la niñez y la adolescencia 

costarricense. 

Otra norma establecida por este Convenio estipula que se le permite a la legislación 

nacional reconocer el empleo de adolescentes en trabajos ligeros; es decir, trabajos en los 

cuales no se perjudique la salud o el desarrollo de los adolescentes, ni tampoco se restrinja 

su asistencia al centro educativo. En caso de que, por la naturaleza del trabajo o las 

condiciones en que este se realice resulte peligroso para la salud, la seguridad o la 

moralidad de las personas menores de edad, quedará reservado para los mayores de 

dieciocho años. Cada país es el encargado de determinar cuáles trabajos entran en esa 

categoría. Es importante destacar que Costa Rica no admite el trabajo ligero y, por el 

contrario, prohíbe expresamente el trabajo de personas menores de quince años.  

El Convenio 138 de la OIT, no hace alusión específica al trabajo doméstico. No 

obstante, el artículo 4, párrafo 1, señala que la “autoridad competente” puede excluir de la 
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aplicación del Convenio “a categorías limitadas de empleos o trabajos respecto de los 

cuales se presente problemas especiales e importantes de aplicación”. El trabajo doméstico 

podría entrar en esta categoría por sus características, entre ellas la invisibilidad, el 

tratamiento cruel, las jornadas excesivas, la imposibilidad de asistir al centro de estudio, el 

peligro de ser víctimas de trata de personas y la alimentación inadecuada. 

  

 Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre las 

Peores Formas de Trabajo Infantil”73 y su Recomendación 19074 

El contexto en que surgen el Convenio 182 de la OIT y su Recomendación 190, es 

muy diferente, pues se cuenta con mayor información sobre las dimensiones y 

consecuencias del trabajo infantil, un mayor desarrollo legislativo en los países en relación 

con la materia, y una visión más integral de la niñez y la adolescencia. Un indicador 

interesante es que el Convenio 182, aprobado en 1999, es el instrumento de la OIT que más 

ratificaciones ha recibido en el menor tiempo, situación opuesta a la del Convenio 138 de la 

OIT, el cual es el convenio de derechos laborales fundamentales con menos ratificaciones. 

El Convenio 182 de la OIT es un complemento del Convenio 138 de la OIT, pero 

ambos instrumentos tienen una naturaleza distinta. El Convenio 138 de la OIT brinda 

elementos para establecer una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo 

infantil, de manera progresiva, y su Recomendación 146 puede utilizarse casi como una 

guía para la adecuación de las legislaciones y la formulación de políticas. Por su parte, el 

Convenio 182 de la OIT es un llamado urgente a la acción para eliminar las peores formas 

de trabajo infantil, aquellas consideradas intolerables desde el punto de vista de los 

derechos humanos. 

                                                 
73 Convenio 182 de la OIT “Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación”. Ley n.º 8122-A del 17 de agosto de 2001. 
74 Recomendación n.º 190 de la OIT “Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación”. Fecha de adopción: 17 de junio de 1999. 
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Su artículo 3 proporciona criterios para definir las peores formas del trabajo infantil. 

A efectos del Convenio 182 de la OIT, la expresión peores formas del trabajo infantil 

abarca:  

“Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 

forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos 

armados; la utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción 

de pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, reclutamiento u 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; y el 

trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo es probable 

que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”. 

Recalca la obligación de cada país de definir aquellos trabajos que dañen la 

integridad de las personas menores de edad, y propone la educación básica y gratuita, la 

inserción social y la atención a las familias, como acciones inmediatas para erradicar las 

peores formas de trabajo infantil. En lo que respecta a Costa Rica, deberá entenderse que la 

única autoridad competente a que hace alusión el Convenio 182 de la OIT será la Asamblea 

Legislativa, la cual deberá establecer, mediante la emisión de una ley ordinaria, cuáles son 

los tipos de trabajo que resguarda el inciso d) del artículo 375.    

Durante las sesiones de aprobación del Convenio 182 de la OIT, surgió la discusión 

de si el trabajo doméstico podía considerarse una peor forma del trabajo infantil76. En este 

debate, algunas delegaciones participantes propusieron incluir disposiciones específicas 

para proteger a las trabajadoras y a los trabajadores infantiles y adolescentes domésticos; 

otras consideraron difícil definir con precisión qué debería prohibirse del trabajo doméstico, 

puesto que este trabajo se da bajo diferentes condiciones, y creyeron que no era realista 
                                                 
75 Sala Constitucional, Voto n.º 7238 de las 9 h., 1 min., del 27 de julio de 2001.   
76 IPEC (2002). Child domestic labour and Convention 182. 
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prohibir todo el trabajo doméstico realizado por personas menores de dieciocho años. 

Prevaleció el criterio de que el trabajo doméstico en condiciones inaceptables ya estaba 

incluido en las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, en la Recomendación 190 se 

incluyó el siguiente texto, pensando en la situación específica de los trabajadores 

domésticos: “Dentro de los aspectos a considerar par definir  trabajo peligroso: “e)…los 

trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados 

o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en los locales del 

empleador.” 

La Recomendación 190 propone que los gobiernos elaboren y pongan en práctica 

programas de acción para eliminar las peores formas del trabajo infantil, en las cuales se 

preste especial atención a: los niños más pequeños; a las niñas; al problema del trabajo 

oculto, en el que las niñas están particularmente expuestas a riesgos; y a otros grupos de 

niños que sean particularmente vulnerables o tengan necesidades específicas. Pese a que no 

se alude de manera explícita al trabajo doméstico, es obvio que se describen situaciones 

características del trabajo doméstico. Cada país debe determinar si el trabajo doméstico es 

considerado trabajo peligroso, en el contexto del numeral 3, inciso d, del Convenio 182 de 

la OIT.       

 Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo77 

Los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores han convenido 

en respetar y defender los valores humanos fundamentales. Estos valores son de vital 

importancia para nuestras vidas en los planos económico y social. De ahí que en 1998 se 

adoptara la “Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo”. Esta Declaración versa sobre cuatro 
                                                 
77Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo, adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo en el curso de su octogésima sexta reunión, celebrada en Ginebra, y cuya clausura se declaró el 18 de 
junio de 1998.  
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ejes fundamentales: la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de 

negociación colectiva; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la eliminación de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación; y la abolición del trabajo infantil78. 

Siguiendo la línea trazada en la Declaración de la OIT de 1998, en la Cumbre 

Mundial del año 2005, realizada en la sede de las Naciones Unidas, se consolidó el 

compromiso de erradicar el trabajo infantil en el marco del siguiente acuerdo: 

“Apoyamos firmemente una globalización justa y resolvemos que los objetivos del 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular las mujeres y los 

jóvenes, serán una meta fundamental de nuestras políticas nacionales e internacionales y 

nuestras estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las estrategias de reducción de la 

pobreza, como parte de nuestro esfuerzo por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Esas medidas deberían abarcar también la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil, según la definición del Convenio núm. 182 de la Organización 

Internacional del Trabajo, y el trabajo forzoso. También resolvemos garantizar el pleno 

respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo”79. 

Se puede afirmar, con base en la anterior política internacional, que mundialmente 

debe existir un interés particular, en primer término que se dirija a buscar el conocimiento 

del trabajo infantil, lo cual termine por crear un fuerte consenso respecto de la urgencia de 

erradicar este mal, y en particular la forma del trabajo infantil y adolescente doméstico.  

La Declaración de la OIT, al enunciar el principio de la eliminación efectiva del 

trabajo infantil, derivado de las normas de la OIT vigentes, revela que el  trabajo infantil es 

un problema complejo, motivado por la pobreza y la falta de oportunidades de educación. 

                                                 
78 Ídem. Artículo 2.  
79 OIT. (2006). La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance. Informe global con arreglo 
al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 
Conferencia Internacional Del Trabajo. 95ª reunión. Citando a: Asamblea General de las Naciones Unidas: 
Documento final de la Cumbre Mundial 2005, párrafo 47.  
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En pro de su erradicación, ha sido fundamental la labor de la OIT, mediante su Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Este Programa busca 

mecanismos  prácticos para eliminar el trabajo infantil y, para lograr ese objetivo, ensambla 

los esfuerzos de muchos elementos diferentes, como por ejemplo los gobiernos, las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, las organizaciones no gubernamentales y 

los organismos multilaterales como la Unicef, con lo cual establece un grado de diversidad 

institucional. 

Bajo esta misma óptica, la OIT cuenta con otro programa denominado  InFocus, 

sobre la progresiva eliminación del trabajo infantil, el cual no ha limitado sus esfuerzos a la 

idea de intentar impedir que trabajen los niños, sino que pretende promover el desarrollo al 

ofrecerles variantes educativas adecuadas, fomentando el acceso de sus padres a un trabajo 

digno y a una seguridad y unos ingresos suficientes, centrándose en las formas más 

inaceptables de trabajo infantil y reforzando su dimensión relativa al género. Dedica 

especial atención a las categorías prioritarias, entre ellas las niñas que trabajan en 

condiciones intolerables, y al trabajo encubierto en situaciones como el comercio sexual y 

el servicio doméstico. 

Con la idea de atender la necesidad de la población de personas menores de edad 

dedicadas a labores domésticas, se llama la atención sobre este punto en posteriores 

informes del Director General de la OIT, quien en su informe global La eliminación del 

trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance reconoce que “el sector agrícola y el del 

trabajo infantil doméstico se han descuidado relativamente en el marco de la acción 

emprendida contra el trabajo infantil en los ámbitos nacional e internacional”. Por último, 

este informe pretende la sensibilización de alto nivel en relación con los marcos mundiales 

de desarrollo y de derechos humanos, y pone especial atención a la necesidad de reforzar 
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las actividades de sensibilización sobre las peores formas de trabajo infantil a las que no se 

ha prestado suficiente atención, como por ejemplo el trabajo infantil doméstico80. 

 Compromisos 

  

 Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia de la Mujer (Beijing)81 

Con la redacción de este documento en 1995, uno de los más notables, las mujeres 

han alcanzado importantes adelantos, tales como una vida más larga y saludable al 

participar más activamente en la economía, por ser más reconocida su labor. Sus derechos 

humanos se han visto potenciados. Las niñas están inmersas en los sistemas educativos en 

un mayor número, con lo cual se logra mejorar su calidad de vida. Sin embargo, siguen 

soportando una carga desproporcionada de pobreza, analfabetismo, enfermedad, 

desnutrición y violencia. 

Con este documento, la comunidad internacional consolidó su adhesión a un 

programa común de desarrollo, en el cual la igualdad entre los sexos es un principio básico. 

La potenciación de la mujer no solo significa una vida mejor para ellas, sino también una 

vida mejor para todos. 

En la sección L, referente a La niña, el objetivo estratégico L.6 dispone proteger a 

las niñas que trabajan, mediante las medidas siguientes: fijar una edad mínima de admisión 

en el empleo; vigilar estrictamente las condiciones de trabajo, como la jornada laboral, los 

trabajos prohibidos, y la inspección de las condiciones de higiene y salud en el lugar de 

trabajo; otorgar la protección de la seguridad social; y establecer una capacitación y 

educación permanentes. Este lineamiento reproduce una gran parte del artículo 32 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

                                                 
80 OIT. (2006). La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance. Informe del Director 
General. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo. 95ª reunión. p. 98. 
81 Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia de la Mujer. Beijing, del 4 al 15 de septiembre de 1995. 
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 Programa de acción de El Cairo82 

 Este Programa de 1994, en su principio 11 y en los párrafos 5.5 y 6.13, destaca:  

“...Todos los Estados y todas las familias deberían dar la máxima prioridad posible 

a la infancia. El niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su bienestar y al más 

alto nivel posible de salud y a la educación. Tiene derecho a ser cuidado y apoyado por los 

padres, la familia y la sociedad y derecho a que se le proteja con medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas contra toda forma de violencia, perjuicio 

o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación...”.  

 Declaración de Viena y Programa de Acción83 

 En el apartado 48 de este documento que data de 1993, “La Conferencia Mundial 

de Derechos insta a todos los Estados a que, con el apoyo de la cooperación internacional, 

se ocupen del grave problema de los niños que se enfrentan con circunstancias 

especialmente difíciles. Deben combatirse activamente la explotación y el abuso de los 

niños, resolviendo sus causas. Se requieren medidas eficaces contra... el empleo de niños 

en trabajos peligrosos...”.  

Se pone de manifiesto con lo anterior, la necesidad de observar y proteger a las 

personas menores de edad que se dedican al trabajo doméstico, para asegurar que esta 

práctica no sea una manera de ocultar una peor forma de trabajo, tras una puerta cerrada 

que escape de la mirada pública. Al regular sus condiciones de vida, se fomenta el disfrute 

pleno de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes inmersos en el 

trabajo doméstico, que erróneamente es considerado de manera ligera como un trabajo 

relativamente seguro, tanto por las familias de origen de las personas menores de edad y las 

                                                 
82 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, del 5 al 
13 de septiembre de 1994.  
83 Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos el 25 de junio de 1993. 
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personas que lo desempeñan, como por los empleadores, quienes no necesariamente 

propician el interés superior del niño.    

2. Instrumentos nacionales 

Costa Rica, al igual que la gran mayoría de países alrededor del mundo, cuenta con 

normas en su Constitución Política y en su Código de Trabajo, que de alguna forma tratan 

de regular las condiciones generales del trabajo doméstico y de quienes se dedican a esta 

actividad. Sin embargo, es importante analizar y proponer las adecuaciones 

correspondientes para ajustar las leyes vigentes a la realidad actual, y revisar sus 

mecanismos de aplicación en el caso de que el trabajo doméstico sea realizado por personas 

menores de edad. 

La legislación nacional es un elemento clave en el arsenal gubernamental para 

combatir el trabajo infantil. Define los principios, objetivos y prioridades para las políticas 

nacionales. Crea derechos y responsabilidades legales específicos, y establece los 

procedimientos para actuar respecto a denuncias y hacer investigaciones. Puede ayudar a 

disuadir la explotación de niños instaurando sanciones contra los violadores, así como 

reparaciones (o al menos liberación y rehabilitación) para las víctimas. Pone a la autoridad 

del Estado respaldando la protección de los niños.  

Todos los países han adoptado alguna legislación básica que prohíbe o establece 

límites sobre el empleo de niños y jóvenes. Las leyes pueden abarcar una serie de áreas 

diferentes y estar incorporadas en códigos de trabajo generales, leyes sobre edad mínima, 

leyes sobre la educación, códigos civiles, leyes que rigen las condiciones del empleo y el 

trabajo, códigos de seguridad y de salud, y leyes penales. Pero en diversos países, la 

legislación nacional no siempre refleja los principios y normas de los convenios y 

recomendaciones internacionales. En algunos casos, incluso cuando la legislación sí 
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contiene estos principios y normas, la imposición de tales normas resulta ser una tarea 

intimidante.84      

 Constitución Política de la República de Costa Rica85 

La Constitución Política, vigente desde 1949, en sus artículos 51 y 55 establece 

como obligación imperativa del Estado la protección de la niñez:  

Artículo 51.- La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene 

derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección 

la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.  

Artículo 55.- La protección especial de la madre y el menor estará a cargo de una 

institución autónoma denominada Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración 

de las otras instituciones del Estado. 

De esta forma, se reconoce constitucionalmente a las personas menores de edad y se 

les concede una protección especial. Sin embargo, debe destacarse que la Carta Magna no 

hace referencia a la condición de sujetos de derecho de este grupo etario, por la época en la 

cual fue promulgada. No obstante, el derecho es dinámico y, bajo este principio, las normas 

deben interpretarse bajo ese mismo dinamismo y reconocer que las niñas, niños y 

adolescentes, más que objetos de protección, son sujetos de derecho. 

La protección especial de las personas menores de edad le corresponde, según el 

imperativo constitucional, al Patronato Nacional de la Infancia, sin limitar la colaboración 

que para este fin le aporten otras instituciones del Estado. Ha sido jurisprudencia reiterada86 

interpretar que, al tenor de esta norma constitucional, el Patronato Nacional de la Infancia 

                                                 
84 OIT (2004). Trabajo infantil: Un manual para dstudiantes. p. 203.  
85 Constitución Política de la República de Costa Rica, 7 de noviembre de 1949. 
86 Sala Constitucional, Votos n.º 6716, de las 14 h., 30 m., del 18 de septiembre de 1998; n.º 99, de las 10 h., 
del 26 de enero de 1990; n.º 227, de las 12 h., 36 m., del 15 de enero de 1993.  



 99

(PANI) es el ente rector en materia de niñez y adolescencia, cuyas competencias no 

admiten delegación sino colaboración87.     

El artículo 71 estipula que “las leyes darán protección especial a las mujeres y a los 

menores de edad en su trabajo”. De lo anterior se desprende que debe existir una 

legislación especial para las personas menores de edad que trabajan; pero 

constitucionalmente no existe prohibición expresa para el trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica88 

La promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia, es un marco jurídico 

mínimo en la protección integral de los derechos de las personas menores de edad. Las 

disposiciones de esta norma, emanada en 1998, serán de aplicación a todas las personas 

menores de edad, sin distinción alguna. Los derechos y las garantías de este grupo son de 

interés público, irrenunciables e intransigibles. De esta manera, se expresa que el logro de 

los derechos y garantías va más allá de la voluntad de los particulares y que, por tanto, 

posee un alto contenido social por encima de lo meramente particular89. 

El principio de igualdad y la condición de sujetos de derecho de las personas 

menores de edad, obligan al Estado a satisfacer los derechos humanos de esta población. 

Este código plasma la obligación general del Estado de adoptar las medidas 

administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena 

efectividad de los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes, y 

deberá mantenerse siempre presente el interés superior de esta población. El Estado no 

podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender sus obligaciones en esta materia. 

                                                 
87 Sala Constitucional, Voto n.º 9274, de las 16 h., del 24 de octubre de 1999.   
88 Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley n.º 7739 de 6 de enero de 1998. 
89 OIT-IPEC (2004). Estudio comparado de las legislaciones de América Central y República Dominicana en 
materia de trabajo infantil doméstico. San José, Costa Rica. p. 38. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia confiere un carácter operativo a la 

Convención sobre los Derechos del Niño. De este modo, se visualiza a las niñas, los niños y 

los adolescentes en su desarrollo integral, resguardándolos en la medida que deba 

protegérseles y otorgándoles una ciudadanía plena; consagra el fundamento de que la 

persona menor de edad será sujeto de derechos y goza de todos los inherentes a la persona 

humana y de los específicos relacionados con su desarrollo, excepto de los derechos 

políticos, de conformidad con lo estipulado por la Constitución Política de la República en 

el artículo 10. 

En el tema del trabajo infantil y adolescente doméstico, este cuerpo legal deja 

vacíos considerables, por no abordar esta problemática expresamente. Esta norma está 

dirigida al sector comercial o industrial, para fijar las pautas de la relación laboral, y es 

claro que las condiciones en que se desarrolla el trabajo doméstico distan mucho de estas 

relaciones. 

 Reglamento para la Contratación y Salud Ocupacional para las 

Personas Adolescentes Trabajadoras90 

El Poder Ejecutivo, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

en uso de las potestades conferidas por los incisos 3) y 18) del artículo 140 de la 

Constitución Política, 25 y 27 de la Ley General de la Administración Pública, y con 

fundamento en el artículo 83 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dictó en el año 

2001 el Decreto n.º 29220-MTSS. 

Para ello consideró que, con la entrada en vigencia del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se obliga al MTSS a retomar algunos aspectos de la prestación de servicios 

de las trabajadoras y los trabajadores adolescentes, con el fin de darles una regulación 

                                                 
90 Decreto “Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas 
adolescentes”, n.º 29220-MTSS, del 30 de octubre de 2000, publicado en La Gaceta n.º 7 del 10 de enero de 
2001. 
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especial, acorde a los principios plasmados en los instrumentos internacionales como la 

Convención de los Derechos del Niño y los convenios internacionales de la Organización 

Internacional del Trabajo, en especial el 138.  

Nuestro país cuenta con un Comité Directivo Nacional para la Prevención y 

Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Adolescente 

Trabajadora en Costa Rica. Este comité es el ente responsable de establecer la política 

nacional en materia de trabajo infantil y adolescente. Es un órgano adscrito, con 

desconcentración máxima, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El Gobierno de la República, por medio del Comité Directivo Nacional para la 

Prevención y Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona 

Adolescente Trabajadora en Costa Rica, impulsó el Plan Nacional para la prevención, 

eliminación progresiva del trabajo infantil y la protección de la persona adolescente 

trabajadora. Este plan establece el compromiso de reglamentar la contratación laboral de 

adolescentes, así como determinar cuáles trabajos o centros de trabajo y actividades son 

insalubres o peligrosos, por constituir un eminente riesgo para su salud física, emocional, 

psíquica y moral. 

Al respecto, el artículo 4 del Decreto n.º 29220-MTSS se refiere a las actividades 

absolutamente prohibidas para las adolescentes y los adolescentes, ya que, por las 

condiciones propias de estas actividades, pueden causar daño a las personas menores de 

edad o incluso la muerte: 

Artículo 4º—Son labores absolutamente prohibidas para las personas adolescentes, 

las que por las condiciones tecnológicas, de seguridad, físico ambiental y/o si los 

productos, sustancias u objetos con que se relacionen sean de carácter tóxico, combustible, 

inflamable, radiactivo, infeccioso, irritante y corrosivo que podrían ocasionar lesiones 

permanentes e inclusive su muerte. Además aquellas actividades que presenten peligro de 
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violencia o predisposición a adquirir conductas disociales, vulnerabilidad al abuso sexual 

y explotación en un entorno perjudicial para el desarrollo biopsicosocial del adolescente. 

El numeral número 5 del Reglamento para la Contratación y Salud Ocupacional 

para las Personas Adolescentes Trabajadoras, enumera las actividades prohibidas, entre 

ellas las siguientes: 

“a) Minas, explotación de canteras, trabajos subterráneos y excavaciones. 

b) Trabajos en donde el ruido sea igual o superior a los ochenta y cinco (85) 
decibeles. 

c) Trabajos en que se utilicen maquinaria, herramientas y equipo que generen 
vibraciones de baja, media y alta frecuencia de 2 a 300 >Hz. 

d) Elaboración, envasado, manipulación, transporte, venta y aplicación de 
agroquímicos. 

e) Actividades que impliquen el contacto con productos, sustancias u objetos de 
carácter tóxico, combustible, comburente, inflamable, radiactivo, infeccioso, irritante y 
corrosivo según criterios consignados en el Decreto Nº 28113-S y la guía para la 
clasificación de productos peligrosos incluida como anexo 1 del presente Reglamento y 
todos aquellos que en la hoja de seguridad de cada producto indiquen efectos perjudiciales 
a la salud como lo son: carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, neurotoxicidad, 
alteraciones sistema reproductor, órganos blanco y otros productos declarados como tales 
por el Ministerio de Salud. 

f) Actividades de diversión en ambientes nocivos como centros nocturnos, 
prostíbulos, salas de juego de azar, salas o sitios de espectáculos obscenos o talleres donde 
se graben, impriman, fotografíen o filmen material pornográfico y otros que favorezcan la 
adquisición de conductas de tipo disocial, que atenten contra la propia integridad emocional 
y la de otras personas. 

g) Producción, repartición o venta exclusiva de alcohol y en establecimientos de 
consumo inmediato. 

h) Manejo de equipo motorizado especial como grúas, montacargas, tractores de 
oruga y los demás tipos de maquinaria no autorizados para personas menores de dieciocho 
años, según el artículo 68 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. 
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i) Levantamiento, colocación y traslado de carga manual con pesos mayores de 15 
kg para varones y de 10 kg para mujeres soportado totalmente por el adolescente. 

j) Actividades que requieran el uso de máquinas y herramientas manuales y 
mecánicas con puntos de trabajo y operación desprovistos de dispositivos de seguridad que 
puedan ocasionar riesgos mecánicos cuyas consecuencias a la salud pueden ser 
amputaciones, aplastamiento, conmoción, contusión, esguince, fractura, heridas, lesión 
superficial, luxación, quemadura o traumatismo interno, entre otros. 

k) Actividades en las que su propia seguridad y la de otras personas estén sujetas a 
la del menor de edad, como lo son labores de vigilancia, el cuidado de niños, ancianos, 
enfermos y traslados de dinero. 

l) Trabajos portuarios, específicamente estibadores y cargadores, cuando se den las 
condiciones establecidas en el inciso i) de este artículo. 

m) Trabajos en alta mar. 

n) Actividades de construcción que requieren capacitación y experiencia como lo 
son labores de armado y estructura, movimiento de tierras, manejo de vehículos de 
transporte, operación de equipo de demolición, operación de explosivos, demolición 
manual y transporte de escombros. 

o) Construcción y demarcación de carreteras, específicamente en labores que 
impliquen movimiento de tierra, manipulación del asfalto, carpeteo de carreteras, 
conducción de vehículos y maquinaria para la construcción de carreteras, perfilado y 
reciclado de carpeta asfáltica y la demarcación. 

p) Trabajos en alturas superiores a los dos (2) metros específicamente en andamios, 
arnés, escaleras y línea de vida. 

q) Trabajos con electricidad. 

r) Radiaciones ionizantes, infrarrojas y ultravioleta. 

s) Trabajos en cámaras de congelación.” 

En el Reglamento para la Contratación y Salud Ocupacional para las Personas 

Adolescentes Trabajadoras, se citan labores en las cuales las adolescentes y los 

adolescentes pueden trabajar con restricción, por ser tareas donde la exigencia laboral, su 

organización, sus condiciones ambientales, el uso de maquinaria y el equipo de trabajo, 
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pueden ocasionar fatiga física, mental o lesiones leves. Si la adolescente o el adolescente 

participa en este tipo de actividades, se requiere de un control periódico del riesgo, que 

implique inspecciones y evaluaciones regulares y el más alto cumplimiento de los 

estándares de seguridad: 

Artículo 6º—Son labores restringidas aquellas en donde el contenido, la exigencia 

laboral y la organización del trabajo, máquinas y equipos de trabajo y las condiciones 

ambientales, puedan ocasionar fatiga física y mental y/o lesiones leves por lo que se 

requiere un control periódico del riesgo (inspecciones, evaluaciones, entre otros) y un 

cumplimiento estricto de las normas de seguridad. 

Entre las actividades en que las personas adolescentes pueden laborar, sujetas a las 

restricciones y medidas de seguridad, están las contempladas en el numeral 7 del 

Reglamento para la Contratación y Salud Ocupacional para las Personas Adolescentes 

Trabajadoras, el cual literalmente establece:  

“a) Labores de mantenimiento de maquinaria siempre y cuando la persona 

adolescente haya sido debidamente capacitada para realizar estas labores. 

b) Cuando las labores a realizar sean ligeras con un desgaste aproximadamente de 

100 kilocalorías por hora y se presenten condiciones térmicas ambientales extremas 

(TGBH) que oscilen entre los 30 y 32,2 grados centígrados. En estos casos, los horarios de 

trabajo deben organizarse de acuerdo con la siguiente tabla: 

i) Expuesto a 30 grados centígrados: trabajo continuo. 

ii) Expuesto a 30,6 grados centígrados: 1 hora de trabajo y 15 minutos de descanso. 

iii) Expuesto a 31,4 grados centígrados: 30 minutos de trabajo y 30 minutos de 
descanso. 

iv) Expuesto a 32,2 grados centígrados: 15 minutos de trabajo y 45 minutos de 
descanso. 
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c) Trabajo en cámaras de refrigeración a una temperatura mínima de 5 grados 
centígrados siempre que se mantenga una vigilancia epidemiológica permanente, se realice 
el trabajo en compañía y se le proporcione ropa adecuada para el trabajo en refrigeración y 
bebidas calientes. 

d) Trabajo en ambientes ruidosos cuyos niveles de ruido continuo oscilen entre los 
75 y menos 85 db(a) siempre que exista un estudio técnico del ruido, se proporcione el 
equipo de protección personal adecuado a la característica e intensidad de ruido y se 
capacite debidamente para su uso. 

e) Manejo de tractores de llantas, sólo a personas mayores de dieciséis años y de 
acuerdo con las especificaciones que contiene el artículo 68 de la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres, para el otorgamiento de la licencia tipo D-1. 

f) Levantamiento, colocación y traslado de cargas superiores a los 15 kg para los 
varones y 10 kg para las mujeres, siempre que se utilice ayuda mecánica y la energía sea 
proporcionada por la máquina y la función de la persona adolescente trabajadora sea de 
control. Además, deben respetarse las normas de seguridad que el manual del equipo 
establezca. 

g) Trabajos repetitivos, con apremio de tiempo y con demanda de atención 
permanente y continua siempre y cuando existan pausas de descanso activo y programas de 
recreación laboral.” 

 

El Reglamento para la Contratación y Salud Ocupacional para las Personas 

Adolescentes Trabajadoras, no hace referencia expresa al trabajo doméstico. Sin embargo, 

del análisis de su articulado se desprende que deberían estar absolutamente prohibidas para 

las adolescentes y los adolescentes ciertas actividades propias del trabajo doméstico, por 

implicar riesgo para su propia seguridad y las de otras personas que estén sujetas a la de la 

persona menor de edad trabajadora, tales como las labores de vigilancia, el cuido de niños, 

ancianos, enfermos y los traslados de dinero. Pero, a su vez, este reglamento permite 

ejecutar, con restricciones y ajuste a las medidas de seguridad, trabajos repetitivos, con 

apremio de tiempo y con demanda de atención permanente y continua, siempre y cuando 

existan pautas de descanso activo y programas de recreación. Como se evidencia, las 
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actividades permitidas con restricción posibilitan que las personas adolescentes realicen 

ciertas actividades ubicadas dentro del parámetro de trabajo doméstico. 

Sección V: Sindicatos y el trabajo infantil y 

adolescente doméstico 

En el mundo hay 246 millones de niños y niñas víctimas del trabajo infantil, según 

Unicef. Aunque no a todos se les puede calificar de esclavos, en el caso de las niñas y los 

niños menores de quince años empleados para el servicio doméstico y aquellos 

adolescentes que realizan tareas domésticas que puedan calificarse como una de las peores 

formas de trabajo infantil, sin duda se trata de una manifestación de esclavitud infantil.  

Según el Diario ADN, “la esclavitud infantil no es un fenómeno histórico, es una 

dura realidad para millones de niños en países ricos y pobres. Es el mayor problema 

laboral y, por tanto, sindical en el mundo91”. En el año 2006, la OIT realizó un Taller de 

consulta con los sindicatos sobre trabajo infantil doméstico, en cuya declaración final se 

manifestó:  

- Los derechos fundamentales de la Declaración de la OIT se encuentran 

amenazados en el sector de trabajo doméstico y, en particular, en el trabajo infantil 

doméstico. Hacer frente a esta situación es un gran reto para los sindicatos en todas partes 

del mundo.  

- El trabajo infantil doméstico, que debe ser eliminado según los Convenios 

138 y 182 de la OIT, es el trabajo doméstico realizado por los niños y niñas por debajo de 

la edad mínima de admisión al empleo, así como el trabajo de los niños, niñas y 

adolescentes menores de 18 años, que se encuentran en condiciones de esclavitud o 

                                                 
91 Diario ADN.  (2007). UNICEF denuncia que hay 5,7 millones de niños esclavos en el mundo.                     
< www.diarioadn.com >.Publicado: [Martes, 17 de abril de 2007]. 
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prácticas análogas, o en formas de trabajo peligroso, u otras condiciones de explotación, 

incluyendo los niños, niñas y adolescentes trabajadores domésticos víctimas de trata.  

- Los sindicatos tienen un papel vital que desempeñar en la erradicación del 

trabajo infantil doméstico, en particular organizando a las trabajadoras y trabajadores 

domésticos, quienes son actores clave en esta lucha.  

- Todas las trabajadoras y trabajadores domésticos deben tener el derecho de 

organizarse y afiliarse a sindicatos, siempre que estén por encima de la edad mínima de 

admisión al empleo. Se debe promover que las trabajadoras y trabajadores domésticos 

adolescentes participen en los sindicatos en el marco de una política sindical incluyente de 

los jóvenes.  

- El trabajo infantil doméstico es también, en muchos casos, la consecuencia 

de la migración del campo a la cuidad. Los sindicatos que trabajan en las zonas rurales, 

incluyendo los sindicatos de trabajadores agrícolas y campesinos, tienen un papel especial 

que desarrollar. Esto comprende la promoción de políticas públicas que impulsen la 

igualdad de oportunidades en la educación y salud para estos niños de las áreas rurales.  

- La educación es crucial para la eliminación del trabajo infantil doméstico, y 

los maestros, maestras y educadores y sus organizaciones son aliados estratégicos vitales.  

- En los ámbitos nacional, regional e internacional, los sindicatos deben 

cabildear por una legislación en el sector del trabajo doméstico que prohíba la ocupación de 

niños, niñas y adolescentes por debajo de la edad mínima nacional de admisión al empleo, 

y que brinde protección a los adolescentes por encima de esta edad mínima. 

La OIT puede apoyar al movimiento sindical en su lucha contra el trabajo infantil 

doméstico, con programas y proyectos dirigidos a fortalecer su capacidad institucional, 

incluyendo su capacidad de generar propuestas y participar activamente en las discusiones 

de las políticas de lucha contra la pobreza.    
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Sección VI: Aplicación del concepto de trabajo decente para 

la erradicación del trabajo infantil y adolescente doméstico 

El período de la infancia hace referencia a una etapa vital en el desarrollo físico, 

psíquico y social. No siempre hubo un reconocimiento de esta como una categoría 

diferenciada de los adultos. La Unicef reconoce dicha etapa como la época en que los niños 

y las niñas tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer fuertes y seguros 

de sí mismos, y recibir el amor y el estímulo de sus familias y de una comunidad amplia de 

adultos. Es un ciclo valioso en el cual los niños y las niñas deben vivir sin miedo, seguros 

frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y la explotación. Como tal, la 

infancia significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad 

adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años. 

Esta concepción de infancia no es igual para todos, y actualmente se puede apreciar 

que tiende hacia dos polos bien diferenciados. El primero, denominado infancia 

hiperrealizada, alude a la llamada realidad virtual; incluye a los niños que realizan su 

infancia a través de Internet y de distintos elementos que conforman las nuevas tecnologías 

de la comunicación y de la información; han dejado de ocupar el lugar del no saber, y viven 

en una cultura mediática que exige satisfacción inmediata.  

Por el contrario, el segundo polo está conformado por la infancia desrealizada. Es 

aquella que adquiere autonomía por la vía de la negación directa, porque vive en la calle y 

debe trabajar a muy temprana edad. Esta niñez puede definirse por su opuesto: no 

infantilizada, no obediente y no dependiente92. Este último tipo de infancia es el que se 

puede observar cuando se habla de trabajo infantil y adolescente doméstico, por cuanto se 

encuentra vinculado a las condiciones de pobreza de las familias de origen. 

                                                 
92 Scialabba, Alejandra (2000). ¿Se está muriendo la escuela? La responsabilidad de la aparición de las nuevas 
tecnologías en la redefinición de la escuela. En Revista Iberoamericana de Educación. Universidad Nacional 
de Quilmes. < www.rieoei.org/pol_edu8.htm > 
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Juan Somaví, en su primer Informe como director general de la Organización 

Internacional del Trabajo, en el año 1999, dio a conocer al mundo el concepto de trabajo 

decente, mediante el cual la OIT pretende establecer las características que debe reunir una 

relación laboral en armonía con los lineamientos internacionales sobre la materia. Si una 

relación laboral no se desarrolla dentro de este marco, ha de considerarse como una 

relación que violenta los derechos humanos del trabajador. Este ideal es la respuesta al 

deterioro de los derechos laborales alrededor del mundo, producto del proceso de 

globalización durante las décadas anteriores.        

Para dar contenido al concepto de trabajo decente, la OIT prioriza cuatro 

componentes93: libertad, en el cual se incluye la libertad sindical, la negociación colectiva y 

la lucha contra el trabajo forzoso; igualdad, que abarca la lucha contra la discriminación en 

el empleo por razones de raza, etnia, origen nacional, religión, edad o sexo; seguridad, que 

implica la seguridad social y protección contra los riesgos del trabajo y el desempleo; y por 

último, la dignidad, que engloba la erradicación del trabajo infantil y el diálogo social. 

En la citada Memoria del Director General94, se expone que “el trabajo infantil 

plantea un acuciante problema, económico, social y de derechos humanos. Se piensa que 

en el mundo trabajan 250 millones de niños, privados de una educación adecuada, de 

salud y de los derechos fundamentales. Ellos son los que más sufren, pero sus países 

padecen también las consecuencias: cuando se renuncia a lo que pueden aportar al 

porvenir los menores de edad se recorta la capacidad nacional de progresar y prosperar”. 

 

 

 

                                                 
93 < www.es.wikipedia.org/wiki/trabajodecente > 
94 OIT (1999). Memoria del Director General: Trabajo decente. Conferencia Internacional del Trabajo 87ª 
reunión. Ginebra, Suiza. Conferencia Internacional del Trabajo. 
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1. Relación entre el trabajo infantil y adolescente doméstico y el trabajo 

decente de los jóvenes 

Debe buscarse la manera de crear, en la conciencia social, el reconocimiento del 

precepto de que toda persona legalmente apta para trabajar tiene derecho a un trabajo 

decente. Desde 1999, la OIT ha elaborado tres conceptos interrelacionados que orientan sus 

prioridades a medio plazo: el Programa de Trabajo Decente, como instrumento para el 

desarrollo y la inclusión social; el empleo productivo para las mujeres y los hombres, como 

principal camino para salir de la pobreza; y el logro de una globalización justa, como fuente 

de estabilidad y de aumento del nivel de vida a escala mundial95. 

Las políticas referentes al trabajo decente sirven para dirigir la labor de la OIT en 

los ámbitos interno y externo. En el plano interno, propone crear un marco común que 

garantice la compatibilidad y coherencia de las actividades llevadas a cabo por la OIT. En 

el plano externo, busca orientar la relación de la OIT con otros programas multilaterales y 

nacionales, sobre el desarrollo y los derechos. 

El vínculo existente entre el trabajo infantil y adolescente doméstico y el empleo de 

los jóvenes, está relacionado con la existencia de un ciclo de vida, en el cual se definen 

etapas claves donde las personas son más vulnerables a la explotación y a la pobreza. La 

niñez y la adolescencia son, sin duda, las etapas de extremo riesgo. Por ello, el empleo de 

los jóvenes ocupa un lugar destacado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

de la OIT: “fomentar una asociación mundial para el desarrollo” constituye la meta 16 del 

ODM-8.   

Este objetivo subraya la necesidad de cooperación entre los países en desarrollo, con 

miras a elaborar y aplicar estrategias que brinden a los jóvenes un trabajo decente y 

                                                 
95 OIT. (2004). Marco de políticas y estrategias para 2006-2009: Hacer del trabajo decente un objetivo global, 
documento GB.291/PFA/9, Ginebra, noviembre de 2004, párrafo 10. 
<www.ilo.org/public/spanish/bureau/program/download/pdf/06-07/gbspf.pdf > 
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productivo. En el mundo hay más de mil millones de jóvenes de 15 a 24 años de edad, un 

18% de la población mundial. Si a los jóvenes se les suman los niños, se llega a casi la 

mitad de la población mundial. Cabe señalar que el 85% de los jóvenes del mundo vive en 

los países en desarrollo96. 

El objetivo del trabajo decente solo puede alcanzarse si existe una igualdad de 

oportunidades para todos desde la infancia hasta la vejez. Si los niños trabajan en lugar de 

ir a la escuela, crecerán con mayores restricciones y con menores perspectivas de conseguir 

algún día un trabajo decente97. La educación permite a los jóvenes reducir las desventajas, y 

evitar que la discriminación sufrida en su niñez y adolescencia persista en su vida futura. Se 

debe capacitar a las niñas y a los niños desde pequeños, para que pasen sin tropiezos de una 

etapa a otra de su vida y, por fin, al mercado de trabajo. 

Por esta razón, debe prestarse interés a los problemas del trabajo infantil y 

adolescente doméstico y de empleo de los jóvenes. El trabajo infantil repercute en el 

empleo de los jóvenes; los priva de oportunidades de trabajo que habrían podido 

aprovechar si las personas menores de edad no se sometieran durante una etapa precoz de 

su desarrollo al trabajo y, por el contrario, se dedicaran a estudiar y a gozar ampliamente de 

los derechos propios de sujetos en desarrollo.  

Las actividades a las que se someten los niños, niñas y adolescentes trabajadores, se 

caracterizan por ser tareas no calificadas, como en el caso específico del servicio 

doméstico. Las consecuencias más adversas del trabajo infantil son más significativas 

conforme crecen las personas menores de edad, pues su ocupación en las diferentes tareas 

les impide competir en un futuro en el mercado laboral. Por ello, no basta eliminar el 

trabajo infantil y adolescente doméstico, sino que se deben crear alternativas para ofrecer 

                                                 
96 OIT. (2006). La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance. Informe del Director 
General. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo. 95ª reunión. p. 70. 
97 OIT. (2004). Un buen comienzo: Trabajo decente para los jóvenes. Documento informativo para la Reunión 
tripartita sobre el empleo de los jóvenes: el camino a seguir, Ginebra, 13-15 de octubre de 2004. p. 47. 
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oportunidades de educación y capacitación profesional para el mejoramiento de la calidad 

de vida de todas las personas. 
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CAPÍTULO IV 

EL RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN 

DEL ADOLESCENTE TRABAJADOR 

Sección I: Marco jurídico nacional 

En el año 1974, Costa Rica adquirió su primer compromiso internacional en materia 

de trabajo infantil y adolescente, al ratificar el Convenio 138 sobre La Edad Mínima de 

Admisión al Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Este instrumento 

internacional establece los quince años como edad mínima de acceso al empleo. Asimismo, 

este Convenio estipula dos excepciones: las personas menores de dieciocho años no deben 

realizar ningún tipo de trabajos que, por su naturaleza o condiciones, resulten peligrosos o 

dañinos para la salud, la seguridad y la moralidad; además, que la edad mínima para 

realizar trabajos ligeros puede ser de trece a quince años o de doce a catorce años para 

aquellos países que fijaron esa edad de admisión al empleo. Sin embargo, Costa Rica no 

hace referencia al trabajo ligero y, por el contrario, prohíbe el trabajo para las personas 

menores de quince años. 

Posteriormente, en 1990 nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del 

Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Esta Convención introduce en nuestro 

ordenamiento jurídico, y en general dentro de nuestra cultura, un nuevo paradigma: la 

doctrina de protección integral. Es decir, los niños y las niñas dejan de ser objetos de 

protección, para constituirse en sujetos de derecho. Ser sujetos de derecho implica ser 

partícipes de su propio proceso de desarrollo, dar su opinión, ser tomados en cuenta, etc. En 

otras palabras, se reconoce el derecho a la autonomía de las personas menores de edad, la 

cual no es absoluta, sino que progresa en función de la edad y la madurez del niño, niña y 

adolescente. 
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Otro logro significativo del Estado costarricense en la protección de las personas 

menores de edad ya no como objetos de protección sino como sujetos de derecho, fue la 

suscripción en 1996 del Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Costa Rica y 

la OIT, en el cual ambas partes convienen en aunar esfuerzos para la ejecución del 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Para hacer efectivo este 

cometido, en marzo de 1997 se crea el Comité Directivo Nacional de Lucha contra el 

Trabajo Infantil, el cual en diciembre de 1998 modifica su nombre por el de Comité 

Directivo Nacional para la Prevención, Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y 

Protección de la Persona Adolescente Trabajadora. 

En l998, mediante la Ley n.º 7739, empieza a regir el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el cual se convierte en el marco legal que puntualiza las responsabilidades y 

compromisos ratificados por nuestro país de acuerdo con los convenios y recomendaciones 

internacionales. De esta manera, se unifica la legislación nacional de la niñez y 

adolescencia. En junio de 1999, bajo la misma premisa del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se aprueba por unanimidad el Convenio 182 en la 87ª Conferencia de la OIT 

en Ginebra, relativo a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Esto viene a 

complementar la legislación nacional e internacional con respecto al trabajo infantil y 

adolescente. 

Así, el régimen especial de protección al trabajador adolescente se enmarca dentro 

de los contenidos del Código de la Niñez y la Adolescencia, ubicado específicamente en el 

título II, capítulo VII. A este régimen le corresponde regular la participación de todas las 

personas menores de dieciocho años de edad que ingresan al mercado laboral, de 

conformidad con la normativa nacional e internacional que rige la materia. 

1. Derecho al trabajo  

Según los datos derivados de la encuesta nacional del año 2002, solo el 56,6% de las 

personas trabajadoras menores de edad contaba con capacidad jurídica para ejercer el 
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derecho al trabajo, por encontrarse en el rango de edad que va de los quince a los dieciocho 

años98. El trabajo como un derecho es posible únicamente para las personas adolescentes 

mayores de quince años, y es precisamente a este grupo etario al cual está dirigido el título 

II, capítulo VII: Régimen especial de protección a la persona adolescente trabajadora. Las 

disposiciones de este régimen especial amplían aquellas del Código de Trabajo, por lo cual 

este no se deroga en su totalidad en relación con este sujeto poblacional, pues rigen los 

principios de la norma más favorable y el interés superior del niño.  

El derecho al trabajo adolescente se consagró en el artículo 76 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, y la igualdad de derechos de los adolescentes con respecto a las 

personas adultas en el artículo 79 de este mismo cuerpo legal:  

Artículo 78.- Derecho al Trabajo. El Estado reconocerá el derecho de las personas 

adolescentes mayores de quince años a trabajar con las restricciones que imponen este 

Código, los convenios internacionales y la ley. Este derecho podrá limitarse solamente 

cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, 

mental y emocional o cuando perturbe la asistencia regular al centro educativo.  

Artículo 79.- Igualdad de Derechos. Todas las personas adolescentes serán iguales 

ante la ley y gozarán de la misma protección y garantías que las personas adultas, además 

de la protección especial que les reconoce este Código. Disfrutarán de plena igualdad de 

oportunidades, remuneración y trato en materia de empleo y ocupación. No podrá 

establecerse ninguna distinción, exclusión ni preferencia entre trabajadores o grupos de 

ellos, basada en edad, raza, color, sexo, credo religioso o político, condición física, social 

o económica. Quedará a salvo el contrato de aprendizaje conforme a la ley respectiva, 

pero sólo podrán ser contratados como aprendices los mayores de quince años.  

                                                 
98 OIT-IPEC (2004). Summary of the Results of the Child and Adolescent Labour Survey in Costa Rica. San 
José, Costa Rica. p.4.   



 116

Se dispone también la irrenunciabilidad de los beneficios otorgados al adolescente 

trabajador por la Constitución Política, los  convenios internacionales  y la legislación 

nacional, tales como vacaciones, aguinaldo, seguro social, póliza de riesgos de trabajo. La 

renuncia a los derechos laborales no tendrá validez legal a pesar de que se haya firmado 

algún documento. Este principio es reforzado por el numeral 8 del Reglamento para la 

Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, el 

cual señala que las personas adolescentes tendrán todos los beneficios que otorga nuestra 

legislación, y que no podrá hacerse diferencia alguna salvo en lo referente a la ejecución y 

otros aspectos debidamente regulados: 

Artículo 8.- Las personas adolescentes que trabajen tendrán todos los derechos y 

beneficios que otorga nuestra legislación desde el inicio de su contrato y mientras este 

perdure. No podrán hacerse diferencias, salvo en lo que se refiere a la ejecución de 

labores y otros aspectos debidamente regulados, en aras de su protección y respeto de sus 

derechos fundamentales dados en la legislación nacional e internacional. 

Por la concepción de trabajo como derecho para las adolescentes y los adolescentes 

mayores de quince años, su relación laboral o el contrato que suscriban con su empleador se 

considera plenamente válido. No es necesario extenderles el permiso que anteriormente 

concedía el Patronato Nacional de la Infancia, por cuanto se les otorga capacidad jurídica 

en materia laboral, bajo un régimen de protección que toma en cuenta su proceso de 

desarrollo.  

Se puede afirmar que, en relación con el derecho al trabajo de las personas 

adolescentes, existe a su favor una plena capacidad jurídica en materia laboral, en armonía 

con lo dispuesto en el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Este numeral 

reconoce a las personas adolescentes, a partir de los quince años, esta capacidad laboral, 

individual y colectiva, para celebrar actos y contratos relacionados con su actividad laboral 
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y económica y para demandar, ante las autoridades administrativas y judiciales, el 

cumplimiento de las normas jurídicas referentes a su actividad.  

En cuanto a las políticas laborales establecidas en el artículo 81 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, se determina que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será 

el ente encargado de dictarlas. Por ello, deberá crear mecanismos alternos de apoyo a la 

familia de las personas adolescentes trabajadoras, los cuales podrá ofrecer por medio de 

Programa Nacional de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa y otros programas que lleguen 

a crearse. Igualmente, evitará la inserción temprana al trabajo de las personas adolescentes, 

y estimulará el aprendizaje de oficios que garanticen la capacitación de las personas 

adolescentes para incorporarse en el mercado de trabajo.  

Con este fin se creó el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Eliminación 

Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección a la Persona Adolescente Trabajadora. Este 

órgano es el encargado de plantear las directrices necesarias para la atención de esta 

población dentro de un Plan Nacional, en donde se establecen las acciones y las 

instituciones responsables de ejecutarlas. 

De igual manera, por Decreto n.º 25516-MTSS del 18 de diciembre de 1998, se creó 

la Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajador 

Adolescente, como un órgano permanente, perteneciente a la Dirección Nacional de 

Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta Oficina se encarga de 

planificar, elaborar, fiscalizar y coordinar las políticas y acciones del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social en materia de trabajo infantil y trabajo adolescente. 

Con el propósito de establecer la coordinación institucional en materia de trabajo 

adolescente, el artículo 82 del Código de la Niñez y la Adolescencia, indica que la 

protección de las personas adolescentes trabajadoras será responsabilidad del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. Este Ministerio coordinará su labor con los servicios de salud y 

educación, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Patronato Nacional de la Infancia, las 
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organizaciones no gubernamentales y los gremios laborales, en la medida en que sus 

objetivos lo permitan.  

En el año 1998 se presentó oficialmente el “Plan Nacional para la Prevención, 

Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la Protección de la Persona Adolescente 

Trabajadora”. En este Plan se establecen las acciones por desarrollar por las instituciones 

públicas y organismos no gubernamentales, en materia de erradicación del trabajo infantil y 

regulación del trabajo adolescente.  

Este Plan Nacional divide sus acciones en tres áreas estratégicas dirigidas a: lograr 

el acceso y permanencia de las personas menores de edad en el sistema educativo formal y 

no formal; alcanzar un mayor acceso y cobertura de la población infantil y adolescente 

trabajadora a los sistemas de salud, con el fin de contribuir a su bienestar físico, mental y 

social; y por último, garantizar mejores condiciones sociolaborales y oportunidades a los 

padres o encargados de personas trabajadoras menores de edad. 

La reglamentación de los contratos laborales de las personas trabajadoras menores 

de edad, es una de la funciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 

conformidad con el artículo 83 del Código de la Niñez y la Adolescencia. De esta manera, 

velará por la protección y el cumplimiento de los derechos laborales de la persona 

adolescente. Para cumplir este fin, deberá reglamentar todo lo relativo a su contratación, en 

especial el tipo de labores permitidas y las condiciones necesarias de trabajo. Esta 

reglamentación deberá dictarse en coordinación y consulta con los gremios laborales y 

empresariales, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de 

proteger a las personas adolescentes que trabajan, así como con las agrupaciones que las 

personas menores de edad constituyan para defender sus derechos. 
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 Prohibición al ejercicio del derecho al trabajo 

 La prohibición del ejercicio del derecho al trabajo para los menores de quince años, 

responde a la necesidad de que los niños y niñas disfruten plenamente sus derechos al 

estudio, a la salud, a la recreación, al juego, en general a su derecho de un desarrollo 

integral. Esta condición se verá amenazada, indudablemente, si el niño o la niña asume 

obligaciones laborales en forma prematura.  

En el escenario nacional existe un desfase entre la realidad y la norma, según las 

conclusiones de los resultados obtenidos en el módulo Trabajo infantil y adolescente, de la 

encuesta a hogares para objetivos múltiples realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo. Para el año 2002, había 113.523 personas trabajadoras entre los 5 y los 

17 años, lo cual representaba el 10,2% de la población total en ese rango de edad en Costa 

Rica; el 31,8% del total de personas trabajadoras menores de edad estaba en el rango de 

edad de los 10 a los 14 años; y el 11,5% correspondía a personas entre los 5 y los 9 años99. 

Estos niños y niñas están laborando al margen de la ley; su situación laboral puede 

calificarse de clandestina, debido a que ni siquiera puede protegérseles con las garantías 

laborales dispuestas por nuestro ordenamiento jurídico. 

Los resultados de la encuesta nacional citada, muestran que para ese año en Costa 

Rica había 49.229 personas menores de quince años trabajando, esto es, por debajo del 

mínimo legal requerido para desempeñar actividades en el mercado laboral bajo ciertas 

condiciones. Otro dato rescatable es que el 65,7% del total de personas trabajadoras 

menores de edad afirmó que había empezado a trabajar antes de tener quince años100. 

Debe indicarse que lo estipulado en el artículo 92 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, deroga lo dispuesto en el artículo 89 inciso c) del Código de Trabajo, el cual 

solo prohibía el trabajo para las personas menores de doce años. 

                                                 
99  Ídem.   
100 Ídem.   
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Limitación al ejercicio del derecho al trabajo de los adolescentes 

El derecho al trabajo de los adolescentes es un derecho relativo y no absoluto, por 

cuanto está sujeto a restricciones, en tanto está subordinado al derecho a la salud y a la 

educación. Está sujeto, además, a un régimen especial, muy diverso del común, que 

establece una serie de disposiciones dirigidas a proteger a la persona adolescente 

trabajadora. 

El artículo 78 del Código de la Niñez y la Adolescencia dispone que el derecho al 

trabajo del adolescente debe limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, 

peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional, o cuando perturbe la 

asistencia regular al centro educativo.  

Trabajo y educación 

El derecho y la obligación de educarse de las personas menores de edad, deberán 

armonizarse con el trabajo de las personas adolescentes. Para ello, su trabajo deberá 

ejecutarse sin detrimento de la asistencia al centro educativo. La preeminencia de la 

educación ha sido consagrada en diferentes instrumentos internacionales, tales como la 

Convención sobre los Derechos del Niño y el  Convenio 138 y su Recomendación 146 de la 

OIT. Por su parte, nuestra Constitución Política, en su artículo 77, establece la 

obligatoriedad de la educación preescolar y la general básica. 

En el artículo 87 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se encarga al Ministerio 

de Educación Pública la obligación de diseñar las modalidades y los horarios escolares que 

permitan la asistencia de los adolescentes trabajadores a los centros educativos. 

Actualmente, este mandato se ha traducido en el Programa de Aula Abierta, dirigido a la 

educación básica, y el Programa de Nuevas Oportunidades, para la educación diversificada. 

En el artículo 88 del código citado, se obliga a los patrones a conceder a los adolescentes 
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que contraten, facilidades que compatibilicen su trabajo con la asistencia al centro 

educativo, lo cual no significa que se deban otorgar licencias remuneradas. 

El ente que debe hacer efectivo el derecho a la capacitación, según lo dispone el 

artículo 89 del Código de la Niñez y la Adolescencia, es el Instituto Nacional de 

Aprendizaje. Sin embargo, esta disposición no tiene obligatoriedad constitucional. 

De acuerdo con lo indicado en el artículo 87 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, las autoridades de los centros educativos están encargadas de velar porque el 

trabajo no afecte la asistencia y el rendimiento escolar. Además, deben informar a la 

Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, cualquier situación irregular en las condiciones laborales de los estudiantes a su 

cargo.  

Prohibición del derecho al trabajo adolescente 

El artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe el trabajo de las 

personas adolescentes en minas y canteras, lugares insalubres y peligrosos, expendios de 

bebidas alcohólicas, actividades en las que su propia seguridad o la de otras personas estén 

sujetas a la responsabilidad de la persona menor de edad, así como donde se requiera 

trabajar con maquinaria peligrosa, sustancias contaminantes y ruidos excesivos. 

En este mismo sentido, el Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones 

de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, hace un desarrollo más exhaustivo de 

las actividades que están absolutamente prohibidas para cualquier persona trabajadora 

adolescente, las cuales se encuentran explícitamente en los numerales 4 y 5 del citado 

Decreto Ejecutivo.  

Esta prohibición se establece por cuanto, en la etapa de desarrollo en la cual se 

encuentran las personas trabajadoras adolescentes, las actividades por ellas desempeñadas 
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pueden implicar riesgos o peligros para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. Por esta razón, podría provocar secuelas en su salud, ya sean lesiones, 

enfermedades, problemas sociales, entre otras, que pueden deteriorar, y eventualmente 

limitar, el disfrute o acceso a una mejor calidad de vida. Por lo demás, es posible que estos 

trabajadores no hayan alcanzado la madurez necesaria y suficiente para asumir 

responsabilidades en las que son determinantes la experiencia y otros factores generalmente 

propios de los adultos.  

Actividades permitidas con restricción 

El Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional 

de las Personas Adolescentes, en sus artículos 6 y 7, hace referencia a las labores 

permitidas con restricciones. Estas serán aquellas donde el contenido, la exigencia laboral y 

la organización del trabajo, máquinas y equipos de trabajo y las condiciones ambientales, 

puedan ocasionar fatiga física y mental y/o lesiones leves, por lo cual se requiere un control 

periódico del riesgo y un cumplimiento estricto de las normas de segundad. 

2. Trabajo familiar 

El artículo 84 del Código de la Niñez y la Adolescencia define el trabajo familiar 

como el trabajo realizado por las personas adolescentes como aporte indispensable para el 

funcionamiento de la empresa familiar. Plantea, a su vez, que las personas adolescentes que 

laboran por cuenta propia, en el sector formal o informal, a domicilio o en trabajo familiar, 

también estarán protegidas por este Código. 

Por trabajo familiar puede entenderse toda actividad productiva que realiza una 

familia con el fin de generar los ingresos necesarios para la supervivencia de sus miembros, 

como la pesca, la producción y venta de productos agrícolas, leche y sus derivados, ropa, 

artesanías, entre otras. Debe destacarse que, en el trabajo familiar, las personas adolescentes 

brindan su colaboración a la actividad pero no existirá una relación laboral, pues no 
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contiene los tres elementos fundamentales de una relación laboral dispuestos en el artículo 

18 del Código de Trabajo, a saber: subordinación jurídica, prestación personal del servicio 

y remuneración. En este tipo de trabajo, el ingreso total es producto de la suma del esfuerzo 

realizado por el grupo familiar, por lo cual predominan las relaciones de parentesco, y no 

las de carácter económico.  

3. Trabajo propio 

Según lo indica el artículo 96 del Código de la Niñez y la Adolescencia, trabajo 

propio es toda actividad que realiza una persona adolescente con el propósito de generar 

ingresos económicos para la satisfacción de sus necesidades o las de su familia. Esta 

actividad se caracteriza porque no existe una relación de subordinación obrero patronal, la 

jornada ordinaria de trabajo está a criterio de quien la realiza, y el ingreso generado es 

producto de su propio trabajo.  

Las municipalidades levantarán un censo anual de los menores que trabajan por 

cuenta propia en su jurisdicción, y lo remitirán al Patronato Nacional de la Infancia, pues 

esta institución velará por el cumplimiento de esta disposición. Si por alguna circunstancia 

se detecta que el trabajo propio que realiza una persona adolescente incide en su asistencia 

y rendimiento escolar o implica peligro o riesgo para su salud, de inmediato se deberá dar 

aviso al PANI.  

4. Adolescentes trabajadoras embarazadas 

El artículo 93 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece, de manera 

categórica, la prohibición para los patronos de discriminar a las adolescentes embarazadas o 

en el periodo de lactancia, de  conformidad con lo dispuesto por los numerales 94 al 100 del 

Código de Trabajo.   
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5. Personas adolescentes trabajadoras casadas 

Según lo expresan la normativa del Código Civil y el Código de Familia, el 

matrimonio válido de una persona menor de edad produce los efectos de la mayoría de 

edad. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha 

dispuesto en este sentido:  

“Se denota en forma clara que la persona menor de edad casada, se reputa como 

una persona mayor para los efectos de su contrato de trabajo, por lo que validamente 

podrá contratársele como trabajadora en labores no insalubres ni peligrosas, en jornadas 

ordinarias de hasta ocho horas por día y hasta cuarenta y ocho horas semanales, conforme 

a los artículos 136 y siguientes del Código de Trabajo”.  

Esta afirmación de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, debe confrontarse con la Constitución Política, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, los demás tratados y convenios internacionales sobre la materia laboral, 

los principios rectores del Código de la Niñez y la Adolescencia, que están en un rango de 

aplicación superior al Código de Familia y el Código Civil. De acuerdo con los principios 

de presunción de minoridad, interés superior del niño y aplicación de la norma más 

favorable, dispuestos en los numerales 2, 5 y 9, respectivamente, del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, debe prevalecer su condición de adolescente frente a la de adulto.  

En este sentido, si se toma en consideración que el trabajo de una persona 

adolescente casada puede impedirle que asista a un centro de estudio o el pleno disfrute de 

otros derechos fundamentales, es válido afirmar que debe seguírsele aplicando el régimen 

de protección del trabajo adolescente, del Código de la Niñez y la Adolescencia, en virtud 

de su interés superior y de la aplicación de la norma más favorable. 
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6. Jornada laboral de las personas trabajadoras adolescentes 

La regulación de la jornada laboral de las personas menores de edad, es un aspecto 

de suma importancia, por cuanto busca lograr la protección efectiva de las personas 

adolescentes trabajadoras, por ser una herramienta que permite equilibrar el trabajo con la 

educación y con otros derechos fundamentales. Con base en este principio, se fija la jornada 

diurna y se prohíben expresamente la jornada nocturna. 

La jornada de trabajo de la persona adolescente trabajadora, no podrá exceder de 

seis horas diarias ni de treinta y seis horas semanales. A las adolescentes y a los 

adolescentes les está prohibido el trabajo nocturno, entre las 19:00 horas y las 7:00 horas 

del día siguiente, excepto la jornada mixta, que no podrá sobrepasar las 22:00 horas.  

El Decreto 29220-MTSS agrega, en su artículo 10, que para la elaboración de los 

horarios de trabajo de las personas adolescentes, se tomará en cuenta también su derecho a 

asistir regularmente a los centros educativos:  

Artículo 10.- Las personas adolescentes no podrán trabajar en jornadas superiores 

a las seis horas diarias y a las treinta y seis horas semanales. Podrán contratar jornadas 

diurnas comprendidas entre el lapso de las cinco y las diecinueve horas, y jornadas mixtas 

que no sobrepasen de las veintidós horas. En todo caso, en la elaboración de los horarios 

de las personas adolescentes trabajadoras se tomarán en cuenta no sólo los límites 

establecidos sino también su derecho a asistir regularmente a los centros educativos. 

Las limitaciones de las jornadas inhiben totalmente a las personas trabajadoras 

adolescentes de prestar servicios, remunerados o no, en jornadas acumulativas y 

extraordinarias, según lo dispuesto en el numeral 12 del Decreto citado:  
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Artículo 12.- Las limitaciones de las jornadas, expuestas en el artículo anterior, 

inhiben totalmente a las personas adolescentes trabajadoras de prestar servicios, 

remunerados o no, en jornadas acumulativas y extraordinarias.  

La Organización Mundial de la Salud ha demostrado que las largas jornadas de 

trabajo ocasionan en todo trabajador estrés, cansancio físico y mental, problemas de 

conducta, entre otros, que eventualmente pueden afectar, no solo el rendimiento del 

trabajador, sino también su asistencia a los centros educativos, en el caso concreto. 

Ante el incumplimiento de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social es del criterio de que, en los casos en que se detectan adolescentes con jornada 

laboral que excedan las seis horas diarias, se previene al patrono para que se ponga a 

derecho y rebaje la jornada a las seis horas, y de que las horas extras se pagan a tiempo y 

medio los días entre semana y doble los domingos y feriados de ley. Al corregir el patrono 

la falta, la persona adolescente debe dejar de laborar por encima de las seis horas diarias. 

En el caso de despidos, el patrono debe pagar las horas extras al adolescente si este 

las laboró, por cuanto fue un tiempo que no se le puede eliminar de su pago, aunque se 

contraponga a la ley. 

7. Salario de las personas trabajadoras adolescentes 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el numeral 11 del Decreto 29220-

MTSS, establece que las personas adolescentes devengarán como mínimo un salario igual 

al establecido en el Decreto de Salarios Mínimos para una jornada diaria de ocho horas, 

según cada categoría ocupacional, teniendo en cuenta que la protección que se brinda en 

cuanto al tiempo en que deben ejecutarse las labores, no puede incidir negativamente en el 

ingreso salarial. Lo anterior quiere decir que las personas adolescentes no pueden trabajar 

más de seis horas diarias, pero tienen derecho a devengar el salario correspondiente a un 

horario de ocho horas.  
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Para los efectos de pago, este podrá hacerse por depósito en cuenta de ahorros o en 

efectivo con su respectivo comprobante de pago; no así por cheque, debido a que, en el 

sistema bancario nacional, a las personas adolescentes no se les permite el cambio de estos 

documentos. 

Con respecto al cálculo del salario de las personas trabajadoras adolescentes, la Sala 

Segunda ha emitido el siguiente criterio: 

“El Código de Trabajo y el Código de la Niñez y la Adolescencia fijan una jornada 

ordinaria para el menor de siete y seis horas respectivamente, pero la limitación ahí 

establecida no implica un aumento en el valor de cada hora laborada, pues tanto la hora 

de la jornada ordinaria como la hora extra tienen el mismo valor monetario que las horas 

ordinarias y extras laboradas por el adulto. Debe resaltarse que el legislador aceptó 

permitido (sic) que el mayor de 15 años trabaje (artículos 89, inciso a), del Código de 

Trabajo y 95 del Código de la Niñez y la Adolescencia), pero también lo protegió fijándole 

una jornada ordinaria de carácter especial. Pero esta protección debe entenderse referida, 

únicamente, a la disminución de la jornada, y no en el aumento del valor de la hora 

laborada, la cual se incrementaría si se calcula su salario diario, dividiendo el mínimo 

establecido por decreto entre la jornada del menor, tal y como lo hicieron los juzgadores 

de instancia. En razón de lo expuesto, la hora por jornada ordinaria y la hora extra, deben 

pagarse igual o ambos y el salario mínimo del menor, debe calcularse dividiendo el salario 

por jornada ordinaria, previsto en el respectivo decreto de salarios mínimos, entre las 8 

horas de la jornada ordinaria de un adulto y su resultado multiplicarse por el número de 

horas de la jornada establecida para el menor (6 o 7), según estuviera rigiendo el artículo 

89, inciso a), del Código de Trabajo o el artículo 95 del  Código de la Niñez y la 

Adolescencia101”. 

                                                 
101 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución n.º 211, de las 10 h., 30 min., del 28 de julio de 
1999. 
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Los magistrados, en la sentencia de comentario, fundamentaron su razonamiento 

basándose en que las personas trabajadoras menores de edad y las personas adultas no se 

encuentran “…en idénticas condiciones de eficiencia, ya sea por fuerza física, preparación 

académica o experiencia profesional, entre otras, por lo que tampoco se justifica una 

diferencia de salario que les haga ganar por cada hora laborada, sino, a lo sumo, debe 

equipararse el valor de la hora laborada a la del adulto. En razón de lo expuesto, la hora 

por jornada ordinaria y la hora extra, deben pagarse igual a ambos y el salario mínimo del 

menor, debe calcularse dividiendo el salario por jornada ordinaria, previsto en el 

respectivo Decreto de Salarios Mínimos, entre las 8 horas de la jornada ordinaria de un 

adulto y su resultado multiplicarse por el número de horas de la jornada establecida para 

el menor (6 ó 7), según estuviera rigiendo el artículo 89, inciso a), del Código de Trabajo o 

el artículo 95 del  Código de la Niñez y la Adolescencia102”. 

8. Despido de las personas adolescentes trabajadoras 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establece procedimientos especiales 

para el despido de una persona trabajadora adolescente. Si se trata de despido con 

responsabilidad patronal, el empleador debe notificar a la Dirección Nacional e Inspección 

de Trabajo dentro del plazo del preaviso, con el fin de que se le brinde a la persona 

adolescente trabajadora asesoramiento sobre los derechos indemnizatorios que la asisten. 

Así, el preaviso no puede ser compensado con dinero, sino que necesariamente debe 

respetarse este tiempo, pues de otra forma no se cumpliría la finalidad prevista.  

En caso de que el despido se produzca sin responsabilidad patronal, se obliga al 

empleador a solicitar una autorización administrativa de despido, según lo estipulado en el 

artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Si la Dirección desautoriza el 

despido, el patrono podrá apelar la resolución ante el Tribunal Superior de Trabajo. 

Mientras el asunto se resuelve en vía judicial, el despido no podrá ejecutarse. El 

                                                 
102 Ídem.  
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incumplimiento de esta disposición hará incurrir al patrono en responsabilidad, y la persona 

menor de edad podrá solicitar la satisfacción de sus derechos indemnizatorios o la 

reinstalación.  

 “Si se mira la suerte que ha tenido este proceso, el futuro de las gestiones previstas 

en el artículo 91 es desolador. La falta de recursos materiales y humanos de la Dirección 

Nacional e Inspección General de Trabajo, un mal de siempre y generalizado en todas las 

latitudes, incidió negativamente en que durante los años posteriores a la reforma y frente a 

la gran cantidad de gestiones presentadas, se viera desbordada por completo, llegando a 

resolver en diversas ocasiones las solicitudes con un retraso superior a un año, lo que 

evidentemente desilusionó a los empleadores, que paulatinamente dejaron de acudir a la 

instancia gubernamental, sin que tampoco los Tribunales de Justicia hayan sancionado esa 

conducta, lo que fortaleció aun más la percepción de que el proceso era absolutamente 

innecesario103”.  

La autorización administrativa es fundamental para poder despedir a una persona 

adolescente; y, si esta no se da, el despido es absolutamente nulo. Así lo ha señalado la 

jurisprudencia existente en torno a la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia: 

“... es claro que al actor, quien ha demostrado ser un menor de edad, no se realizó un 

proceso administrativo, como el que se apuntó, sino que únicamente se le entregó una 

carta de despido, y ni siquiera se le cancelaron sus extremos laborales, lo que demuestra 

que el despido es ilegal...104”.  

 

 

 

                                                 
103 Godínez Vargas, Alexander (2001). El régimen de protección al trabajador adolescente. Working paper # 
10, UNICEF, CONAMAJ, Poder Judicial, Naciones Unidas, San José, Costa Rica. pp. 22-23. 
104 Juzgado de Trabajo de Cartago, Sentencia n.º 263 de las 13 h., 40 min., del 25 de abril de 2001. 



 130

Procedimiento para la atención del despido de un adolescente 

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social cuenta con una directriz denominada  

Manual de procedimientos de la inspección de trabajo105. El capítulo III de dicha directriz 

está dedicado a las acciones de la inspección de trabajo y sus procedimientos. El 

procedimiento relativo a las personas trabajadoras menores de edad, está fundamentado en 

los artículos 90 y 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, y se refiere a los casos de 

trabajadores que están entre los quince y dieciocho años de edad no cumplidos. Cuando se 

trate de  trabajadores menores de quince años, se aplicará el procedimiento indicado para 

las inspecciones de un centro de trabajo, con la única salvedad de que el plazo otorgado por 

el inspector de trabajo al patrono, para que se ponga a derecho, será de un máximo de dos 

días hábiles.  

El procedimiento podrá iniciar por diferentes vías. Una de ellas consiste en que la 

persona trabajadora menor de edad puede ser remitida a la Inspección de Trabajo por el 

Departamento de Seguridad Social, el Departamento de Relaciones Laborales o puede 

presentarse por sí misma. El requisito indispensable para darle trámite a la denuncia será 

que, al momento de interponerla, el trabajador adolescente demuestre su condición de tal, 

aportando certificación o constancia de nacimiento extendida por el Registro Civil, u otro 

documento idóneo. En caso de omisión, se le dará un plazo de tres días para que presente 

dichos documentos; de lo contrario, el caso se archivará provisionalmente.  

Una vez constatada la condición de menor de edad del trabajador, el inspector de 

trabajo asignado le toma declaración a este último y deja consignados, en el acta 

correspondiente, los datos básicos del adolescente trabajador, del patrono y del centro de 

trabajo involucrados, así como de si se trata de un despido con responsabilidad patronal o 

sin esta.  

                                                 
105 MTSS. (2004). Manual de procedimientos de la inspección de trabajo. Directriz n.º 1677 del Poder 
Ejecutivo. Publicado en la Gaceta n.º 8, del 13 de enero de 2004. 
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Si se trata de un despido con justa causa pero sin solicitar autorización ante la 

Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo (DNI), el inspector de trabajo se 

apersona al centro de trabajo y, si constata la veracidad de los hechos denunciados, dentro 

del plazo máximo de 48 horas elabora un acta de inspección y prevención. En este 

documento le indica al patrono que, en el caso de un despido por justa causa, debió 

gestionar previamente la autorización ante la DNI, según el artículo 91 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. El acta le será notificada al patrono por el inspector de trabajo, y 

en esta le otorgará un plazo de cumplimiento inmediato o hasta de cuarenta y ocho horas, 

para que este presente las respectivas pruebas de descargo ante la Inspección de Trabajo. 

Al vencer el plazo de la prevención, el inspector de trabajo verificará in situ si se 

mantiene o no el despido. Si al momento de la visita se comprueba que el trabajador 

adolescente fue reinstalado en su puesto, con el respectivo pago de los salarios dejados de 

percibir desde el momento del despido ilegal, el inspector elabora un acta de revisión y 

archiva el caso.  

Si durante la visita para constatar si persiste la infracción o no, el patrono o su 

representante manifiesta por escrito su voluntad de dejar sin efecto el despido y restituir al 

trabajador adolescente con el pago de todos los derechos, el inspector convocará a este para 

informarle al respecto. Si el trabajador adolescente, una vez conocida la voluntad de su 

patrono, expresa su negativa a ser reinstalado, el inspector de trabajo le tomará declaración 

y, en la respectiva acta, dejará consignados los siguientes hechos, además de las calidades 

de las partes: la fecha del despido ilegal; la fecha de la visita de inspección y de la 

notificación del acta de inspección y prevención; la voluntad manifestada por el patrono 

para reinstalar al trabajador adolescente, adjuntando la nota correspondiente; la 

manifestación del propio trabajador en el sentido de negarse a la reinstalación y las razones 

que da para ello; y la posibilidad que tienen ambas partes de recurrir a la vía judicial. El 

acta deberá ser firmada por la persona trabajadora y el inspector de trabajo, y se extenderá 

copia de ella a la primera y al patrono o su representante, si él lo solicitara expresamente. El 
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inspector elaborará el acta de revisión y un informe debidamente razonado, para así 

archivar el caso. 

Si el patrono no cumple la prevención, el inspector de trabajo elaborará, dentro un 

término no mayor de cinco días hábiles, un informe dirigido al jefe regional, en el cual 

reseña todos los pasos del ciclo de la inspección realizado y especifica la infracción 

cometida a la legislación laboral. El respectivo jefe regional, dentro de un plazo no mayor 

de los ocho días hábiles, formulará y tramitará la denuncia ante los Tribunales de Justicia 

por la infracción cometida por parte del patrono a la legislación laboral. 

Si el patrono presenta oposición a los términos de la prevención que le hace el 

inspector de trabajo, dentro del plazo fijado en el acta de inspección y prevención, en 

cualquier forma, siempre y cuando sea por escrito, tal oposición se tomará como un recurso 

de revisión, según lo señalado por el artículo 139 de la Ley Orgánica del MTSS. Tal 

recurso interrumpe el plazo dicho, y toda la documentación y datos recopilados, junto con 

el informe del inspector, se le trasladará al jefe regional para que declare, con carácter de 

resolución final, con lugar o no el recurso planteado. Tal resolución debe notificarse a las 

partes, y el inspector de trabajo deberá proceder según lo indicado en ella. 

Si se trata del despido de una persona adolescente con responsabilidad patronal, el 

procedimiento será el siguiente: el patrono presenta de forma escrita, personalmente, vía 

fax o por correo, la notificación del despido de un menor de edad con responsabilidad 

patronal a la Inspección de Trabajo, dentro del plazo del preaviso, con el fin de que le 

brinde a la persona trabajadora adolescente afectada el asesoramiento necesario acerca de 

los derechos indemnizatorios originados en el despido. El jefe regional comisionará a un 

inspector de trabajo para que atienda el caso. Este funcionario verificará el pago de los 

derechos indemnizatorios originados en el despido de la persona menor de edad por parte 

del patrono. Si el pago de los derechos indemnizatorios es correcto, lo indicará así al jefe 

regional, por medio del acta de revisión, y este último ordenará el archivo del caso. Si, por 



 133

el contrario, el pago de la indemnización no es el correcto, el inspector de trabajo elabora 

un acta de inspección y prevención, en la cual le previene al patrono, dentro del plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas, sobre la forma correcta del cálculo de los derechos 

indemnizatorios. Según los artículos 28, 29, 30 y 31 del Código de Trabajo, la notificará y 

otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas para que presente las pruebas de descargos 

correspondientes o subsane la infracción cometida. Al cabo del plazo fijado en el acta de 

prevención, el inspector de trabajo realizará una visita para corroborar si la infracción 

laboral persiste o no. El caso podrá archivarse si se comprueba que la persona adolescente 

trabajadora ha sido reinstalada en su puesto, con el pago de los salarios dejados de percibir 

desde el momento del despido ilegal, o bien, si se verifica que este ha recibido la 

indemnización correspondiente a un despido con responsabilidad patronal. 

Una vez realizada la visita para corroborar la persistencia o no de la infracción, el 

inspector de trabajo elaborará un acta de revisión, en la cual especifica si la prevención 

sobre la infracción cometida fue cumplida o no. En esta acta se indica la fecha de la visita 

de revisión, el nombre del trabajador entrevistado, y el nombre del representante patronal 

entrevistado. Si se corrobora el cumplimiento, el inspector de trabajo, mediante informe 

escrito dirigido al jefe regional, archivará el caso.  Dicha acta se notificará al patrono o a su 

representante legal.  

Si el patrono no cumple la prevención, el inspector de trabajo elaborará un informe 

dirigido al jefe regional, en el cual reseña todos los pasos del ciclo de la inspección 

realizado y especifica la infracción cometida a la legislación laboral. El respectivo jefe 

regional formulará y tramitará la denuncia ante los Tribunales de Justicia, por la infracción 

cometida por parte del patrono a la legislación laboral. Si el patrono presenta oposición a 

los términos de la prevención que le hiciera el inspector de trabajo, dentro del plazo fijado 

en el acta de inspección y prevención, en cualquier forma, siempre y cuando sea por escrito, 

tal oposición se tomará como un recurso de revisión, según lo señalado por el artículo 139 

de la Ley Orgánica del MTSS. Tal recurso interrumpe el plazo dicho, y toda la 
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documentación y datos recopilados, junto con el informe del inspector, se le trasladará al 

jefe regional para que este declare, con carácter de resolución final, con lugar o no el 

recurso planteado. Tal resolución debe notificarse a las partes, y el inspector de trabajo 

deberá continuar con el proceso de la inspección si así se desprende de la resolución final. 

Ante el caso de que el despido de la persona trabajadora adolescente sea sin 

responsabilidad patronal, el representante legal de la empresa o el propietario del centro de 

labores presenta la solicitud de autorización para el despido sin responsabilidad patronal de 

un menor de edad, ante la Oficina Regional que corresponda. El jefe regional comisionará a 

un inspector de trabajo para que atienda el caso, y este, mediante notificación, citará a las 

partes a la comparecencia oral y privada. Una vez celebrada la comparecencia, el inspector 

de trabajo cuenta con cinco días hábiles para el análisis, la valoración de la prueba, la 

elaboración y presentación del informe, y la recomendación al jefe regional, quien resolverá 

si se autoriza o no el despido. De conformidad con el artículo 91 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, si la inspección de trabajo desautoriza el despido, el patrono podrá apelar 

la resolución ante el Tribunal Superior de Trabajo; y mientras el asunto se resuelve en vía 

judicial, el despido no podrá ejecutarse.  

9. Inspección de trabajo 

La Inspección General de Trabajo es la encargada de velar “… porque se cumplan y 

respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos concernientes a las condiciones de 

trabajo y a previsión social106”. Para ello, “los inspectores de trabajo tendrán derecho a 

visitar los lugares de trabajo cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y 

aun de la noche…107”    

El numeral 97 del Código de la Niñez y la Adolescencia, faculta al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social para brindar seguimiento a las labores de las personas 

                                                 
106 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, n.º 1860, del 21 de abril de 1955. Artículo 88. 
107 Ídem. Artículo 89.   
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adolescentes. Los funcionarios de la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, 

visitarán periódicamente las empresas, para determinar si emplean a personas menores de 

edad y si cumplen las normas para protegerlas. Los funcionarios encargados de las 

inspecciones vigilarán aspectos importantes como: que la labor desempeñada no esté 

prohibida ni restringida para adolescentes, según el Código de marras y los reglamentos que 

emite el MTSS; que el trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza; y 

que las condiciones laborales no perjudiquen la salud física ni mental de la persona 

adolescente. 

Es obligación de los patronos que contraten los servicios de una persona mayor de 

quince años, llevar un registro donde consten los datos de la persona trabajadora 

adolescente. Los requisitos de este registro constan en el artículo 98 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia, y entre ellos se encuentran: 

- El nombre y los apellidos del adolescente 

- La edad. El Registro Civil expedirá, libres de derechos fiscales, las 

certificaciones que le soliciten para este fin, cuando el menor no posea carné de identidad. 

- El número de tarjeta de identificación de menor  

- El nombre y los apellidos de la madre, el padre o representante legal 

- El domicilio 

- La ocupación que desempeña  

- El horario de trabajo, con especificación del número de horas de trabajo 

- La remuneración percibida  

- La constancia de que ha completado la educación general básica, o bien, del 

nivel que cursa y el nombre del centro educativo 

- Si la persona menor de edad desempeña el trabajo con motivo de la formación 

profesional o si existe un contrato de aprendizaje 

- El número de la póliza de riesgos de trabajo 

- El número de asegurado 
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10. Derecho al seguro social y al seguro por riesgos de trabajo de las 

personas trabajadoras adolescentes  

De conformidad con el artículo 99 del Código de la Niñez y la Adolescencia, todas 

las personas trabajadoras adolescentes sujetas a una relación de dependencia, tendrán 

derecho a la seguridad social y al seguro por riesgos del trabajo, de acuerdo con lo que al 

respecto disponen el Código de Trabajo y las leyes conexas. 

En el caso de las personas adolescentes que ejercen el trabajo independiente y por 

cuenta propia, tienen derecho al seguro por riesgos del trabajo a cargo, subsidiado por el 

Instituto Nacional de Seguros, según el Reglamento al Seguro por Riesgos del Trabajo 

para Trabajadores Independientes y por Cuenta Propia realizado por Personas 

Adolescentes, mediante el Decreto Ejecutivo n.º 28192-MTSS, del 2 de noviembre de 1999. 

Esta disposición se estipula en el numeral 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

A pesar de que las personas menores de dieciocho años no tienen cédula de 

identidad, desde el momento en que son inscritos ante el Registro Civil se les asigna un 

número de cédula, el cual podrá tomarse de la constancia de nacimiento o del carné de 

identificación otorgado por este Registro a todos los mayores de doce años y menores de 

dieciocho años. Por ello, las personas mayores de quince años poseen un número de cédula, 

el cual deberá incorporarse dentro de las planillas de la CCSS, la Póliza de Riesgos de 

Trabajo o la Póliza de Responsabilidad Civil de la empresa, con la finalidad de que cuenten 

con todos los derechos laborales establecidos por el Código de Trabajo y otras leyes 

conexas. 

11. Sanciones 

Las sanciones a las violaciones, por acción u omisión, a las normas contenidas en 

los numerales 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98 del Régimen Especial de Protección al 

Trabajador Adolescente, se establecen en el artículo 101 del Código de la Niñez y la 
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Adolescencia. Ante este supuesto de violación, el empleador incurrirá en una falta grave y 

será sancionado conforme a los artículos 611, 613, 614 y 615 del Código de Trabajo. Las 

sanciones consisten en penas pecuniarias o multas, que tienen como referencia el salario 

base del oficinista 1, fijado en el presupuesto ordinario de la República vigente en el 

momento de la infracción.  

Este sistema de sanciones es fuertemente criticado, porque es costumbre de los 

jueces de trabajo no imponer fuertes multas a las empresas. Además, el sistema de multas 

del Código de la Niñez y la Adolescencia toma como parámetro de referencia el salario 

base de un oficinista 1, mientras el Código de Trabajo lo hace del salario mínimo de la 

actividad específica en la que se ubica la empresa. 

El cuadro siguiente detalla las sanciones estipuladas por el Código de la Niñez y la 

Adolescencia:        

Art. violado Supuesto en el que incurre el patrono 
Multa en 
salarios 

88 CNA Limitar el ejercicio del derecho a la educación 
de 1 a 3 
salarios 

90 CNA 
No notificar dentro del plazo el despido con 

responsabilidad 
de 4 a 6 
salarios 

91 CNA 
No gestionar la autorización para despido por justa 

causa 
de 8 a 11 
salarios 

92 CNA Contratar personas menores de 15 años 
de 20 a 23 

salarios 

93 CNA Discriminar a las adolescentes embarazadas 
de 8 a 11 
salarios 

94 CNA 
Ocupar a personas adolescentes en labores 

prohibidas 
de 16 a 19 

salarios 

95 CNA 
Incumplir la jornada laboral de las personas 

adolescentes 
de 12 a 15 

salarios 

98 CNA 
No contar con el registro de personas trabajadoras 

adolescentes 
de 20 a 23 

salarios 

102 CNA 
Negar los documentos requeridos según la ley 

después del plazo 
de 1 a 3 
salarios 

Elaboración propia, con base en lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia  
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Sección II: El trabajo doméstico en el régimen especial 

de protección del adolescente trabajador 

En materia de trabajo doméstico, actualmente no existe un régimen especial en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia para regular esta actividad en caso de que sea 

realizada por personas menores de edad. Por ello, para regular esta actividad económica, 

deben tomarse en cuenta las disposiciones generales sobre trabajo adolescente contenidas 

en el título II, capítulo VII, denominado Régimen especial de protección a la persona 

adolescente trabajadora, del citado código. Además, puede hacerse referencia al marco 

especial que el Código de Trabajo establece para el desempeño del trabajo doméstico 

adulto. 

El trabajo doméstico no está señalado de manera explícita como una de las labores 

prohibidas por el numeral 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, este 

numeral sí se refiere explícitamente a una de las actividades más comunes del trabajo 

doméstico: el cuidado de personas menores de edad. Por su parte, el Reglamento para la 

Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, 

en su inciso k), determina que la principal actividad del trabajo adolescente doméstico es 

una actividad prohibida absolutamente para los adolescentes. En este mismo Decreto 

Ejecutivo, se establece otro listado en sus artículos 6 y 7, esta vez con el fin de referirse a 

las actividades permitidas bajo algunas restricciones, en las cuales se pueden ubicar las 

diferentes tareas que implica el trabajo doméstico. En este sentido, se debe mencionar el 

artículo 7, inciso g), del Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud 

Ocupacional de las Personas Adolescentes, el cual cita:  

Artículo 7º— Son labores en que las personas adolescentes pueden laborar, sujetas 

a las restricciones y medidas de seguridad que se indican, las que se realizan en las 

siguientes actividades y centros de trabajo: (…) g) Trabajos repetitivos, con apremio de 
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tiempo y con demanda de atención permanente y continua siempre y cuando existan pausas 

de descanso activo y programas de recreación laboral”.  

Por naturaleza, las labores domésticas son actividades repetitivas, pues implican la 

realización de labores de aseo, cocina, asistencia y demás propias de un hogar, residencia o 

habitación particulares. Así mismo, estas labores importan riesgos. Se sabe que los 

trabajadores domésticos están expuestos a múltiples accidentes relacionados con la 

manipulación de cuchillos, objetos calientes, objetos pesados, químicos para la limpieza, 

entre otros. 

1. Jornada laboral para los trabajadores adolescentes domésticos 

El trabajo doméstico desempeñado por personas adolescentes, implica 

consideraciones importantes en diferentes aspectos. En el caso de la jornada laboral, si bien 

el régimen vigente en el Código de Trabajo para las personas adultas dispone de una 

jornada ordinaria diurna máxima de diez horas, si se contrata a adolescentes para este tipo 

de labores, su jornada no podría exceder de seis horas, en virtud de la aplicación de la 

norma más favorable. Se pretende, con ello, que la duración de la jornada guarde relación 

con la obligatoriedad de la educación. Sin embargo, la situación es diferente al ideal 

estipulado: los patronos disponen de los servicios de los trabajadores domésticos en 

cualquier momento e, incluso, durante las horas de la noche, como lo demuestran los 

estudios realizados sobre el tema108.  

En Costa Rica, se reporta que un 40% de las personas adolescentes trabajadoras 

domésticas entrevistadas, labora más de doce horas diarias, dispone solo de medio día de 

                                                 
108 MTSS-OAITA (2003). “Trabajo infantil y adolescente doméstico: una ventana al marco jurídico”. San 
José, Costa Rica, Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Trabajador 
Adolescente. 
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descanso a la semana, y la lista de tareas y responsabilidades está abierta a lo que la familia 

empleadora demande109. 

2. Salarios de las personas adolescentes trabajadoras domésticas 

El  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica establece que el salario 

de los servidores domésticos debe pagarse en dinero en efectivo, y no puede ser inferior al 

mínimo establecido legalmente. Además, salvo pacto o práctica en contrario, recibirán 

alojamiento y alimentación adecuados, que se consideran salario en especie; este tendrá un 

valor equivalente al 50% del salario que se les pague en efectivo, excepto que las partes 

hubieran establecido un monto inferior. Tanto el salario en efectivo como el salario en 

especie, deben tomarse en cuenta para el cálculo de otros derechos, tales como: aguinaldo, 

vacaciones, feriados, y prestaciones legales, como sería el caso del preaviso y el auxilio de 

cesantía.  

El trabajo doméstico adolescente presenta una problemática, en la medida en que la 

remuneración de la actividad solamente se dé en especie y no en dinero, y usualmente se 

trata de ropa o alimentos. Este hecho suele ser más frecuente cuando el trabajo se lleva a 

cabo de manera no fija, sino ocasional. Aun cuando el trabajo pueda considerarse formal, 

por cuanto hay una remuneración económica, y las personas menores de edad vivan en la 

casa de la familia empleadora, su salario no guarda correspondencia con las largas jornadas 

laboradas, ni con el salario que recibiría una persona adulta, a la cual le pidan que haga lo 

mismo.  

Para fundamentar esta situación, debe tomarse como referencia un antecedente 

importante revelado por las investigaciones del Programa Internacional para la Erradicación 

del Trabajo Infantil de la OIT:  para el año  2002, Costa Rica reportó 141 dólares 

americanos como salario mínimo legal para la actividad doméstica, pese a que el Código de 

la Niñez y la Adolescencia establece que las personas menores de edad gozan de igualdad 
                                                 
109 Ídem. p. 66 
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en las condiciones de empleo, salvo lo referente a la duración de la jornada. El promedio de 

la remuneración más usual para las 250 niñas, niños y adolescentes trabajadores domésticos 

entrevistados en el país, fue de 71 dólares americanos110. Esto implica una clara violación a 

los derechos laborales de los adolescentes, pues por la realización de la misma actividad 

obtuvieron la mitad de lo que en derecho les correspondía. 

La imposibilidad de ejercer estos y otros derechos por dedicarse —y no 

necesariamente por su voluntad— a los trabajos domésticos, puede ser el resultado de la 

búsqueda de la satisfacción de una necesidad económica propia o familiar. No obstante, si 

bien puede recibirse dinero o remuneración en especie, aun cuando no precisamente es 

justo, no existe pago que compense la pérdida de los derechos de ningún ser humano111.  

3. Seguros sociales para las personas trabajadoras adolescentes domésticas 

Los seguros sociales se estipulan como un derecho y una garantía social en nuestra 

Carta Magna, la cual en su numeral 73 señala: 

Artículo 73.- Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 

patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, 

invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine.  

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 

institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.  

No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que 

motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.  

                                                 
110 OIT-IPEC (2003). El trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana: una 
realidad. I ed. San José, Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo. p. 67. 

 
111 MTSS-OAITA (2003). Op. Cit. p. 4. 
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Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos 

y se regirán por disposiciones especiales.  

Las personas trabajadoras adolescentes, como lo dispone en los artículos 99 y 100 el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, están de igual modo al amparo de esta garantía 

constitucional. 

Artículo 99°- Derecho a seguros. Las personas adolescentes que trabajan en 

relación de dependencia tendrán derecho a la seguridad social y al seguro por riesgos del 

trabajo, de acuerdo con lo que al respecto disponen el Código de Trabajo y leyes conexas. 

Artículo 100°- Seguro por riesgos de trabajo. Las personas adolescentes que 

ejercen el trabajo independiente y por cuenta propia tienen derecho al seguro por riesgos 

del trabajo a cargo, subsidiado por el Instituto Nacional de Seguros, según el reglamento 

que se emitirá al respecto.    

 Inscripción patronal en la Caja Costarricense de Seguro Social 

El trámite de inscripción patronal lo debe realizar el empleador o una persona 

autorizada por este mediante una nota, en las sedes administrativas de la Caja Costarricense 

de Seguro Social donde se ubique la actividad del patrono. En el caso específico de la 

inscripción de actividades de hogares privados con servicio doméstico, se toma como punto 

de referencia la localidad de la casa de habitación. 

El patrono deberá cumplir una serie de requisitos, entre ellos: llenar la solicitud 

emitida por la Dirección de Inspección y la Unidad de Apoyo para la Inscripción o 

Reanudación Patronal en la Caja Costarricense de Seguro Social, denominada Hogares 

privados con servicio doméstico. Presentará original y fotocopia de su cédula de 

identificación; en el caso de ser extranjero o residente, deberá presentar y fotocopiar todos 

los folios de su documento de identificación, el cual debe estar vigente. Si cuenta con carné 
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de asegurado, también lo incorporará. Aportará original y fotocopia de la cédula o 

documento de identificación de la trabajadora o el trabajador, y del carné  de asegurado 

emitido por la clínica o Ebais respectivo. A los anteriores documentos incorporará original 

y fotocopia del recibo de electricidad, de donde se desprende el número de localización de 

la casa de habitación, y el lugar donde desea recibir la planilla.  

Las cargas sociales recaudadas por la Caja Costarricense de Seguro Social para la 

propia institución, por concepto del Seguro de Enfermedad y Maternidad  e Invalidez Vejez 

y Muerte, son cubiertas en forma tripartita, al emanar del aporte del patrono, del trabajador 

y del Estado. Al contrario, la recaudación que hace la Caja Costarricense de Seguro Social 

para otras instituciones, es  sobrellevada  en mayor parte por el patrono, con un pequeño 

aporte del trabajador.  

Cuando el salario devengado por la trabajadora o el trabajador sea inferior al monto 

mínimo de cotización establecido por acuerdos de la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el cálculo de las cuotas obrero patronales al Seguro Social 

se efectuará con base en dicho monto. Las multas por falta de datos y por presentación 

tardía, corresponden a un 1% del salario del trabajador y un 1% del total de cuotas, 

respectivamente. 

Cargas sociales recaudadas por la Institución 

Concepto Patrono Trabajador Estado Total 

SEM 9,25% 5,50% 0,25% 15,00% 

IVM 4,75% 2,50% 0,25% 7,50% 

TOTAL 

CCSS 14,00% 8,00% 0,50% 22,50% 
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Recaudación CCSS de otras instituciones 

Concepto Patrono Trabajador Estado Total 

BP 0,50% 1,00%  1,50% 

FODESAF 5,00%   5,00% 

FCL 3,00%   3,00% 

ROPC 1,50%   1,50% 

TOTALES 24,00% 9,00% 0,50% 33,00% 

Elaboración CCSS, Dirección de Inspección Unidad de Apoyo, septiembre de 2007  

En el caso de las personas trabajadoras domésticas adolescentes, no se exigen 

requisitos adicionales o trámites específicos. Según estadísticas propias de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, para el año 2006, en el sector institucional Servicio 

Doméstico y en el grupo de edades de 12 a 19 años, los patrones inscribieron un total de 

118 servidores domésticos. 

Sector institucional servicio doméstico 

Edad Ambos sexos Hombres Mujeres 

12 a 14 2 1 1 

15 a 19 116 33 83 

   Elaboración propia, con datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, junio de 2006.  
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  El seguro de riesgos del trabajo 

El Seguro de Riesgos del Trabajo cubre a todas las trabajadoras y a todos los 

trabajadores costarricenses y extranjeros que sufran un accidente o enfermedad laboral en 

sus trabajos. Están protegidos aunque no estén asegurados por sus patronos. El empleador 

es el único responsable del pago del Seguro de Riesgos del Trabajo, según lo estipula el 

Código de Trabajo en el título IV: De la protección de los trabajadores durante el ejercicio 

del trabajo: 

Artículo 193°.- Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho 

Privado, está obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio 

del Instituto Nacional de Seguros, según los artículos 4° y 18° del Código de Trabajo. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, 

subsiste aun en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de 

quienes el patrono se valga para la ejecución o realización de los trabajos. 

Artículo 201°.- En beneficio de los trabajadores declárese obligatorio, universal y 

forzoso el seguro contra los  riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El 

patrono que no asegure a los trabajadores, responderá ante éstos y el ente asegurador, por 

todas las prestaciones medico-sanitarias, de rehabilitación y en dinero, que este Título 

señala y que dicho ente asegurador haya otorgado. 

Para los trabajadores adolescentes, el Instituto Nacional de Seguros pone a su 

disposición el Seguro RT-Adolescente. Esta póliza pretende materializar el contenido de los 

artículos 86, 92 y 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia, bajo la premisa ya 

reconocida de que las personas adolescentes entre los quince y los dieciocho años, tienen 

plena capacidad jurídica para celebrar contratos relacionados con su actividad laboral y que 

trabajen por cuenta propia e independiente; o trabajadores adolescentes que laboren en 

actividades económicas familiares donde no está definida una relación obrero-patronal. 
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Por tratarse de trabajo doméstico, y ante la existencia de una póliza particular para 

esta actividad, el Instituto Nacional de Seguros, en su División de Seguros Solidarios por 

Riesgos de Trabajo y Salud Ocupacional, pone a disposición de los patronos de 

trabajadores adolescentes domésticos el Seguro RT-Hogar. Este seguro ampara a los 

servidores y a las servidoras domésticas permanentes, y a los trabajadores ocasionales en 

limpieza de jardín y labores de mantenimiento en casas de habitación, de los accidentes y 

enfermedades que les ocurren en ocasión o por consecuencia de la labor que ejecutan. La 

prima anual se cobrará por adelantado y está calculada sobre el monto de salarios mínimos 

establecido por el Decreto de Salarios Mínimos vigente, más el 50% de ley por concepto de 

salario en especie. 

El estudio denominado Trabajo infantil doméstico en América central y República 

Dominicana112, destacó que solo nuestro país, en la región Centroamericana y República 

Dominicana, reporta que los trabajadores domésticos adolescentes tienen acceso a la 

seguridad social mediante el aseguramiento realizado por los patronos, quienes 

mensualmente del salario deben rebajar las cuotas indicadas por la Ley. Sin embargo, esto 

alcanza solo al 2% de los consultados113, lo cual evidencia una violación al ordenamiento 

jurídico de nuestro país, y específicamente a los derechos laborales de los trabajadores 

adolescentes. 

El Instituto Nacional de Seguros, por su parte, maneja estadísticas en cuanto a la 

cantidad de accidentes ocurridos a las servidoras y a los servidores domésticos. En el año 

2006 ocurrieron 143 accidentes, por los cuales se pagaron 3768 días de incapacidad. Estos 

datos estadísticos no ofrecen una descripción de las edades de los trabajadores, y por ello 

no se cuenta con datos propios sobre las trabajadoras y los trabajadores adolescentes 

domésticas. No obstante, existen cuantificaciones según rango de edad y actividad 

                                                 
112 OIT-IPEC (2003). Op. Cit.  
113 Ídem. p. 67. 
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económica, donde se  evidencia una clara violación a los derechos fundamentales de los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

Actividad 00-15 años 16-18 años 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca  123 700 

Minas y canteras  0 5 

Industrias y fábricas  25 384 

Electricidad, gas y agua  3 23 

Construcción  39 568 

Comercio, restaurantes y hoteles  20 289 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  2 60 

Servicios a empresas, seguros, bienes inmuebles  1 51 

Servicios sociales comunales y personales  8 107 

No especifica 0 5 

Totales  221 2192 

Elaboración propia, con datos del Sistema Mecanizado de Riesgos del Trabajo,  

Programa R09LS040, año 2006. 

 

La actividad económica denominada Servicios sociales comunales y personales, 

incluye según la International Standard Industrial Classification (ISIC), a las personas 

empleadas en casas privadas como servidores domésticos114.  

 

 

 
                                                 
114 OIT-IPEC (2004). Summary of the Results of the Child and Adolescent Labour Survey in Costa Rica. San 
José, Costa Rica. p. 5.  
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CAPÍTULO V 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS ADOLESCENTES EN EL TRABAJO 

DOMÉSTICO 

Sección I: Estudio del Proyecto de Reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas 

adolescentes en el trabajo doméstico 

La legislación costarricense no cuenta con un marco legal específico garante de los 

derechos laborales de un grupo etario tan necesitado como el de los trabajadores 

adolescentes domésticos. Sin embargo, en la Secretaría del Directorio de la Asamblea 

Legislativa se encuentra actualmente el proyecto de ley Reforma del Código de la Niñez y 

la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas adolescentes en el trabajo 

doméstico, bajo el expediente n.º 15.895, el cual recibió el dictamen afirmativo de mayoría 

el 1 noviembre de 2006. Con ello, se busca establecer un régimen especial de protección al 

adolescente trabajador doméstico. 

1. Consideraciones jurídico-sociales sobre el Proyecto de Reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas 

adolescentes en el trabajo doméstico 

Costa Rica ratificó en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, y de 

inmediato inició el proceso de adecuación de la legislación interna a los principios 

contenidos en ese instrumento internacional. De esta, las leyes más importantes para esta 

investigación son el Código de la Niñez y la Adolescencia, la reforma del Código Penal en 
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materia de explotación sexual comercial, y la Ley n.º 8122-A que ratifica el Convenio 182 

de la OIT “Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 

Inmediata para su Eliminación”.  

Antes de proponer reformas a los diversos cuerpos normativos, los cuales se 

construyeron mediante largos procesos participativos y profundas reflexiones, es de suma 

importancia constatar, por medio de su aplicación, la existencia de lagunas reales que no 

pueden ser integradas por el operador, o bien, de contradicciones dentro de la misma ley o 

en comparación con el ordenamiento jurídico, que únicamente puedan ser resueltas por otra 

norma del mismo rango. 

Al hacer referencia al derecho al trabajo de las personas adolescentes entre quince y 

dieciocho años, es esencial remitirse al régimen de protección especial contenido en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Este régimen es acorde con la Convención de los 

Derechos del Niño y con el Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al 

Empleo. 

Con posterioridad a la promulgación de este Código, Costa Rica ratificó el 

Convenio 182 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Este convenio obliga al país a 

revisar la legislación interna para detectar la existencia de antinomias y lagunas en materia 

de trabajos peligrosos. Una de las lagunas detectadas es la ausencia de normas de 

protección específicas para el trabajo doméstico realizado por adolescentes, en su inmensa 

mayoría mujeres. La información recopilada115 revela un porcentaje importante de personas 

adolescentes trabajadoras que se encuentran desarrollando este tipo de actividad en nuestro 

país, la cual no pocas veces reúne las características de trabajo forzado, por las condiciones 

en que se desenvuelve. 

                                                 
115 OIT-IPEC (2004). Summary of the Results of the Child and Adolescent Labour Survey in Costa Rica. San 
José, Costa Rica; y OIT-IPEC (2003). El trabajo infantil doméstico en América Central y República 
Dominicana: una realidad. I ed. San José, Costa Rica, Oficina Internacional del Trabajo. 
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A pesar de que el Convenio 182 de la OIT no menciona de forma específica el 

trabajo doméstico, al tomar en cuenta las condiciones en que se desarrolla se puede 

encuadrar en el inciso d) del artículo 3 del citado convenio, el cual se refiere a los trabajos 

peligrosos, considerados como aquellos trabajos que, por su naturaleza o por las 

condiciones en que se lleva a cabo, puede dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los 

niños. Por su parte, la Recomendación 190 del Convenio 182 de la OIT se refiere a la 

necesidad de prestar especial atención a las niñas y al problema del trabajo oculto, en el 

cual ellas están particularmente expuestas a riesgos, y de considerar como trabajos 

peligrosos aquellos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios 

prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente al niño o a la niña 

en los locales del empleador. 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la 

OIT, ha apoyado trabajos de investigación tendientes a develar la situación del trabajo 

doméstico realizado por personas menores de edad. La conclusión es que este tipo de 

labores reúne los requisitos para ser calificado como una de las peores formas de trabajo 

cuando es efectuado por personas menores de quince años, y como un trabajo que requiere 

normas de protección que signifiquen garantías específicas cuando lo ejecutan adolescentes 

que ya tienen capacidad para ejercer el derecho al trabajo, o sea, que ya han cumplido 

quince años. 

Una excelente investigación publicada en el año 2002 bajo el título: El trabajo 

infantil y adolescente doméstico en Costa Rica... ¡yo no trabajo… solo ayudo! llevada a 

cabo por la Fundación Paniamor para el proyecto Prevención y eliminación de las peores 

formas del trabajo infantil doméstico en América Central y República Dominicana, de 

IPEC-OIT, en el capítulo de conclusiones indica dos de suma importancia para esta 

iniciativa: 
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“9°—Para el caso de las personas mayores de 15 años, que trabajan en actividades 

domésticas el régimen de protección previsto en la legislación vigente es igualmente 

incumplido en términos de jornadas, salarios mínimos, tareas prohibidas y garantías 

sociales”; 

“10. —A la luz de los principios de la Convención de los Derechos del Niño y del 

Convenio 182 de la OIT, se puede afirmar que el trabajo doméstico infantil y adolescente 

doméstico es una de las peores formas de trabajo infantil ya que se da en condiciones 

inadecuadas, de irrespeto a los derechos laborales básicos, no se ejercen controles y se 

inhibe el ejercicio de derechos fundamentales tales como la educación y la recreación”. 

Entre las recomendaciones, una fundamenta en forma precisa la reforma legislativa: 

“4°—Revisar el capítulo del Régimen de Protección al trabajador o trabajadora 

adolescente del Código de la niñez y la adolescencia y promover su reglamentación, con el 

propósito de que se incorpore el TIAD (trabajo infantil y adolescente doméstico)”. 

En vista de que el artículo 94 del Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe 

únicamente que personas adolescentes se hagan cargo del cuidado de otras personas, no 

cabe duda de que la reforma al capítulo del régimen especial de protección al trabajo 

adolescente se presenta como indispensable. Se requiere la adición de una serie de 

disposiciones que regulen ese tipo de actividad cuando es ejercido por adolescentes 

mayores de quince años, así como el establecimiento de mecanismos que posibiliten la 

efectiva vigilancia de la actividad por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Aunado a las consideraciones anteriores, es importante tomar en cuenta que el 

trabajo adolescente doméstico es una tarea mayoritariamente de mujeres. Establecer normas 

de protección específicas para las adolescentes mayores de quince años que realizan trabajo 

doméstico en casa de terceras personas, es avanzar también en los compromisos asumidos 
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al ratificar la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer. 

Un aspecto que también se trata de resolver con esta propuesta, es la aparente 

contradicción existente entre el derecho a la intimidad y la obligación del Ministerio de 

Trabajo de ejercer la vigilancia de las condiciones del trabajo doméstico de las personas 

adolescentes según lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia. Este tema ha sido 

materia de un profuso debate entre juristas y funcionarios del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. La propuesta toma partido en el sentido de que la casa de habitación se 

convierte en centro de trabajo desde el momento en que se emplea a una persona menor de 

edad para el trabajo doméstico y, por lo tanto, queda sujeta a la visita de vigilancia que 

debe realizar el MTSS por medio de sus inspectores.  

2. Informe jurídico sobre el Proyecto de Reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas adolescentes en el trabajo 

doméstico 

 Aspectos de fondo 

  

 Del lugar en que se desarrolla la actividad 

La asesoría que realizó este informe legislativo, estimó importante señalar que: “un 

adolescente que realiza trabajo doméstico en su propia casa de habitación en “forma 

esporádica o habitual”, si bien desarrolla un esfuerzo físico y/o intelectual para lograr una 

determinada actividad, no podría determinarse en sentido técnico, pues para ello 

tendríamos que hablar de una relación laboral, donde se estipulen elementos básicos 

como: subordinación jurídica, prestación personal del servicio y remuneración116”.  

                                                 
116 Expediente Legislativo n.º 15.895, Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia Protección de los 
derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico, folios 26-27.  
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La consideración anterior deja fuera, de la protección que pretende la Reforma en 

estudio, a las personas menores de edad que realizan trabajo doméstico en sus propios 

hogares, por dirigirla exclusivamente a las personas trabajadores domésticas en casa de 

terceros. Esto pese a que, como se señaló en capítulos anteriores, cuando una persona 

menor de edad libera la fuerza de trabajo adulto realizando tareas doméstica en su propia 

casa, debe considerarse trabajo infantil y adolescente doméstico y, por lo tanto, debería 

protegerse a sus ejecutores al amparo de las estipulaciones que pretende la citada Reforma. 

Además, al excluir a las personas menores de edad trabajadoras domésticas que laboran en 

sus propios hogares, podría desprotegérseles, en el supuesto de que exista una 

extralimitación del término familia.         

 Del desarrollo del trabajo doméstico en forma habitual y continua   

El artículo 101 del Código de Trabajo define a los servidores domésticos como 

“aquellos que se dedican de forma habitual y continua a las labores de aseo, cocina, 

asistencia y demás propias de un hogar, residencia o habitación particulares...”. El 

artículo 2 del proyecto de ley en estudio propone que se considere trabajo doméstico, no 

solo el desarrollado en forma habitual, sino también el ejecutado en forma esporádica, lo 

cual, según el criterio de la asesoría que realizó el informe, puede lesionar el principio de 

continuidad de una relación laboral117. 

Ante esta disyuntiva, y con la finalidad de proteger ampliamente a las personas 

menores de edad que realizan trabajo doméstico, al amparo de la pretendida reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, es necesario diferenciar entre el contrato de trabajo 

doméstico y el contrato de servicios domésticos. Sin embargo, lo más adecuado es proteger 

a los ejecutores, sin importar la naturaleza del contrato.  

                                                 
117 Expediente Legislativo n.º 15.895, Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia “Protección de los 
Derechos de las Personas Adolescentes en el Trabajo Doméstico”, folio 27. 
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En este sentido, el tratadista Juan D. Ramírez Gronda expone en forma clara el 

siguiente criterio: “Puede existir un contrato de trabajo de locación de servicios domésticos 

o un contrato de trabajo doméstico, o, si se prefiere más claridad, un contrato de trabajo 

de servicio doméstico. Quien requiere los servicios de un lavaplatos para una fiesta habrá 

celebrado, muy posiblemente, una mera locación de servicios; si la misma tarea se 

realizara sin límites temporales podrá estarse ante un verdadero contrato de trabajo, en 

una de sus tantas variedades118”. 

 Aspectos de trámite 

  

 Votación 

De conformidad con lo estipulado en los artículos 119 y 167 de la Constitución 

Política, este proyecto de ley requiere, para su aprobación, de la mayoría absoluta de los 

votos presentes de los diputados de la Asamblea Legislativa, siempre y cuando no se aparte 

del criterio de la Corte Suprema de Justicia; de hacerlo, para su aprobación se necesitará del 

voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa: 

Artículo 119.- Las resoluciones de la Asamblea se tomarán por mayoría absoluta de 

votos presentes, excepto en los casos en que esta Constitución exija una votación mayor.  

Artículo 167.- Para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a 

la organización o funcionamiento del Poder Judicial, deberá la Asamblea Legislativa 

consultar a la Corte Suprema de Justicia; para apartarse del criterio de ésta, requerirá el 

voto de las dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea.   

  

                                                 
118 Acosta, E (1975). El contrato de trabajo de servicio doméstico en Costa Rica. Tesis de grado para optar por 
el grado de licenciado en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. Citando a Ramírez 
Gronda, Juan D. (1965). “Régimen de los trabajadores del servicio doméstico”. Tratado del derecho del 
trabajo, dirigido por Deveali, tomo III, título VIII, Editorial La Ley. Buenos Aires, Argentina. p. 652.     
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 Delegación     

Con apego de los numerales 124 y 167 de nuestra Carta Magna, el proyecto de ley 

debe delegarse a una comisión legislativa con potestad plena, siempre y cuando no se emita 

un criterio contrario al esbozado por la Corte Suprema de Justicia. De presentarse esta 

circunstancia, la votación requerida variaría a las dos terceras partes del total de los 

miembros de la Asamblea Legislativa y, por lo tanto, el proyecto sugerido sería 

indelegable: 

Artículo 124.- Todo Proyecto para convertirse en ley debe ser objeto de dos 

debates, cada uno en distintos días no consecutivos, obtener la aprobación de la Asamblea 

y la sanción del Poder Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio de los 

requisitos que esta Constitución establece para casos especiales. No tienen el carácter de 

ley, y por lo tanto, no requieren los trámites anteriores los acuerdos que se tomen en uso 

de las atribuciones en los incisos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 21, 22, 23, 24, del artículo 

121, que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse en el Diario Oficial. 

La Asamblea Legislativa puede delegar, en Comisiones Permanentes, el 

conocimiento y la aprobación de proyectos de ley. No obstante, la Asamblea podrá avocar, 

en cualquier momento, el debate o la votación de los proyectos que hubiesen sido objeto de 

delegación.  

No procede la delegación si se trata de proyectos de ley relativos a la materia 

electoral, a la creación de los impuestos nacionales o a la modificación de los existentes, al 

ejercicio de las facultades previstas en los incisos 4, 11, 14, 15 y 17 del artículo 121 de la 

Constitución Política, a la Convocatoria a una Asamblea Constituyente, para cualquier 

efecto, y a la reforma parcial a la Constitución política. 

La Asamblea nombrará las comisiones permanentes con potestad legislativa plena, 

de manera que su composición refleje, proporcionalmente, el número de diputados de los 
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partidos políticos que componen. La delegación deberá ser aprobada por mayoría de dos 

tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea y la evocación, por mayoría 

absoluta de los diputados presentes.  

El Reglamento de la Asamblea regulará el número de estas comisiones y las demás 

condiciones para la delegación y la evocación, así como los procedimientos que se 

aplicarán en estos casos.  

La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos de naturaleza 

administrativa, no dará a esos actos carácter de leyes, aunque se haga a través de los 

trámites ordinarios de estas. 

Ante la posibilidad existente de delegación de proyectos de ley, que se desprende 

tanto de la Constitución Política como del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, el Proyecto de Reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de los 

derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico, fue puesto a las órdenes de 

la Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia, para su discusión y posterior 

dictamen. En la actualidad, este dictamen ha sido positivo, lo cual demuestra la voluntad 

política de su futura aprobación por el plenario y destaca su importancia.         

 Consultas 

Este proyecto de ley requiere consultas preceptivas, por lo cual deberán solicitarse 

obligatoriamente a la Corte Suprema de Justicia, al Patronato Nacional de la Infancia, a la 

Caja Costarricense de Seguro Social y al Instituto Nacional de Seguros. 

Entre las instituciones a las cuales este proyecto podría consultarse de manera 

opcional, se encuentran: el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de 

Educación Pública, la Defensoría de los Habitantes y la Asociación de Trabajadoras 

Domésticas. 
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Como parte del trámite legislativo del proyecto de reforma al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, el texto original fue consultado ante las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales antes citadas, con el objetivo de considerar los aportes que estas 

instituciones puedan brindar en relación con el proyecto, en aras de que su redacción final 

posea un criterio especializado. A continuación se resumen las principales observaciones 

derivadas de las consultas realizadas. 

La Corte Suprema de Justicia devolvió la consulta y, al respecto, recomendó que “la 

consulta formulada no tiene fundamento en lo previsto en el artículo 167 de la Constitución 

Política”. Primeramente, el proyecto fue considerado por la magistrada Villanueva “como 

una reforma a la legislación codificada, estipulada en el artículo 59 inciso 1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial119”. Esta funcionaria manifestó además que "el proyecto 

plantea una reforma a la legislación codificada (artículo 59 inciso 1 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial), la cual guarda plena conformidad con la normativa internacional y 

nacional sobre la materia, por lo que considero procedente sugerir su aprobación120”. 

Posteriormente, la Corte Plena acordó devolver la consulta sin emitir ningún 

pronunciamiento, argumentando que “la modificación que se pretende al Código de la 

Niñez y la Adolescencia en su artículo 97 y la adición del 94 bis, no incide en la 

organización y el funcionamiento del Poder Judicial, al tratarse de un tema eminentemente 

de política social sobre los trabajos que pueden desempeñar las personas adolescentes121”. 

El Patronato Nacional de la Infancia, por su parte, a manera de comentario general 

reconoce que este proyecto de ley “es un paso más para lograr de manera eficaz y efectiva 

la eliminación de cualquier forma de trabajo y explotación en los lugares de trabajo en 

                                                 
119 Expediente Legislativo n.º 15.895, Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia Protección de los 
derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico. Corte Suprema de Justicia, Secretaría 
General. Oficio SP-306-05, 9 de diciembre de 2005. Folio 65.  
120 Ídem.  
121 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Corte Suprema de Justicia, Presidencia. Sin número de oficio, 
23 de marzo de 2006. Folio 106.  
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contra de las personas menores de edad122”. A su vez, recomienda eliminar los incisos a) y 

b), por estar ya regulados en el Código de la Niñez y la Adolescencia, así como la última 

parte del inciso c) del artículo 94 bis: “esta circunstancia no extenderá la jornada 

laboral”. En el inciso e), sugiere agregarle al final: y/o seguridad. También recomienda la 

presentación de una orden de allanamiento para facilitar la labor de vigilancia.  

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social acordó contestar que 

“la Caja Costarricense de Seguro Social emite criterio favorable al proyecto de ley 

consultado123”. Por su parte, la Dirección Jurídica de la CCSS determinó que no existe 

objeción, desde el punto de vista jurídico, respecto de este proyecto, pues su contenido no 

afecta a la Caja Costarricense de Seguro Social.  

En cuanto al Instituto Nacional de Seguros, su Junta Directiva expresó su criterio en 

la siguiente forma: “Considerando que el patrono se encuentra en la obligación de 

asegurar a los trabajadores domésticos ante el Instituto Nacional de Seguros, se crea una 

póliza especial de “Riesgos del Trabajo – Hogar”. Este producto es creado exclusivamente 

con el fin de otorgar protección a este tipo de empleados, independientemente del horario y 

edad del trabajador124”. 

El INS añadió que el proyecto de reforma en estudio, describe al trabajador 

doméstico adolescente como “aquel que realiza en forma habitual o esporádica, labores de 

aseo y cocina, en un hogar, residencia o habitación particulares, que no implique lucro o 

negocio para la persona empleadora”. Para esta actividad económica, esta institución 

cuenta con un seguro particular que permite otorgar las garantías establecidas en el Código 

de Trabajo, en la materia de trabajo doméstico. Por ello, el INS considera que el proyecto 

                                                 
122 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Patronato Nacional de Infancia, Asesoría Jurídica. Oficio AJ-
843-2005, 29 de agosto de 2005. Folio 88.  
123 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Caja Costarricense de Seguro Social, Junta Directiva. Oficio n.º 
30367, 22 de agosto de 2005. Folio 19 y oficio n.º 15075, del 3 de abril de 2006. Folios 107-108.   
124 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Instituto Nacional de Seguros, Presidencia Ejecutiva. Oficio 
PE-2005-0714, 14 de septiembre de 2005. Folios 57-58 y 174-175. 
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de reforma no tiene implicaciones para su funcionamiento, por cuanto lo que se pretende 

con este es proteger en lo referente a horarios y labores a las personas menores de edad 

cuando desempeñan trabajos como servidores domésticos, lo cual, a su vez, dimensiona con 

mejor precisión el riesgo asegurado por el INS125.     

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó observaciones de forma y de 

fondo. Entre las primeras, las autoridades de esta cartera exponen que “en términos 

generales está de acuerdo con el contenido y encuentra que los considerandos que 

justifican el proyecto, se encuentran bien redactados126”. 

Con respecto al artículo 94 bis, este Ministerio aconseja una redacción diferente. En 

la sección de Prohibiciones, recomienda omitir los incisos a) y b), por estar contemplados 

dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como una frase en el inciso c). Estas 

modificaciones se verán reflejadas en la redacción final del citado artículo, el cual se 

detallará más adelante en el presente capítulo.  

En cuanto a las recomendaciones de fondo, este Ministerio expresa la necesidad de 

que el artículo 97 avoque la vigilancia, no solamente a la Dirección Nacional de Inspección 

de Trabajo, sino también a las Direcciones de Seguridad Social y de Relaciones de Trabajo, 

y que a su vez se las dote de personal especializado y de recursos suficientes para el mejor 

desempeño de su labor. 

El Ministerio de Educación Pública127 y la Defensoría de los Habitantes128, al ser 

consultados al respecto, declararon no tener observaciones ni objeciones que hacer al texto 

del citado proyecto. 

                                                 
125 Ídem. 
126 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional e 
Inspección General de Trabajo. Oficio DNI-0177-2006, 27 de marzo de 2006. Ídem. folio 100.  
127 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Ministerio de Educación Pública, División Jurídica. Oficio DJ-
708-06, 24 de marzo de 2006. Folio 98.  
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3. Informe del diputado Olivier Jiménez Rojas sobre el Proyecto de 

Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico” 

El diputado Olivier Jiménez Rojas presentó, ante la Comisión Permanente Especial 

de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, en el primer periodo de 

sesiones ordinarias del año 2006, un informe sobre la reforma en estudio. Entre los puntos 

más importantes de este informe129 se destaca que, con la aprobación de este proyecto se 

modificaría el párrafo primero del artículo 97 del Código de la Niñez y la Adolescencia y, a 

su vez, se adicionaría un artículo 94 bis al mencionado Código. Con ello, se pretende que el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social brinde un verdadero seguimiento al trabajo que 

realizan las personas adolescentes, visitando los centros de trabajo, ya sean las residencias o 

casas de habitación particulares. Así mismo, el nuevo artículo 94 bis describiría quiénes son 

las personas adolescentes trabajadoras domésticas, y establecería las prohibiciones que le 

atañen a este tipo de trabajo. 

La prestación del servicio en una casa particular es un elemento definitorio del 

trabajo doméstico, el cual no es doméstico por su naturaleza, como puede ser por ejemplo 

cocinar, limpiar o lavar, etc., sino por el lugar de prestación de los servicios. Estas 

condiciones, en virtud de las cuales el trabajador o trabajadora está en contacto con el 

ámbito más íntimo y privado de su empleador, motivaron jurídicamente la exclusión de este 

contrato de trabajo del régimen general, y también generaron la creación de un régimen 

especial en el Código de Trabajo. Se pretende trasladar esta particularidad al régimen de 

trabajo adolescente. 

El trabajo doméstico implica largas jornadas, lo cual desencadena el aislamiento de 

esta población.  Se traduce en una forma casi invisible de trabajo, tanto que a veces cuesta 

                                                                                                                                                     
128 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Defensoría de los Habitantes. Oficio DH-057-2006, 29 de 
marzo de 2006. Folio 96.  
129 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Informe del Diputado Olivier Jiménez Rojas. Folios 156-160.  
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considerarlo como un trabajo y darle el valor que realmente tiene. Esta desvalorización y 

aislamiento da lugar a otra característica de este tipo de trabajo: la vulnerabilidad. La 

realización del trabajo doméstico les ocasiona, a las personas menores de edad, limitaciones 

a su desarrollo y a su capacidad para sus ya estrechos horizontes; también limita su acceso a 

la educación, al tiempo libre, a la recreación y a otros derechos más. Esto resulta para los 

adolescentes y las adolescentes un sentido disminuido en sí mismos, de su propio valor y de 

su condición de ciudadanos, y los coloca en una situación de vulnerabilidad, y de 

desprotección frente a los abusos y a la violencia. 

Las labores del servicio doméstico están asociadas también a una actitud servil, 

dócil y sumisa demandada por los patrones. Esto ocasiona un condicionamiento psicológico 

a la sumisión y a la obediencia, con consecuencias negativas para el pleno desarrollo de la 

niña, niño o adolescente, quien se ve orientado a un destino de servidumbre, pues, por la 

falta de otras oportunidades y perspectivas, llega a creer que las labores domésticas son su 

mejor o única opción de trabajo.  

El problema de la desprotección aumenta en el caso de muchos trabajadores o 

trabajadoras infantiles, quienes deben irse de su propio hogar a trabajar en otras casas. Ante 

esta posibilidad, a los trabajadores adolescentes domésticos se les estarían cercenando sus 

lazos afectivos familiares, y el apoyo, la protección, el cuidado y la educación que les 

podrían brindar sus padres y familiares más cercanos. Estas situaciones, sin duda, afectan 

emocionalmente a las personas menores de edad, y los efectos podrían verse a corto o a 

largo plazo, cuando el nivel de desarrollo y madurez no les permita tolerar o asumir una 

separación temprana de su familia. 

El informe del diputado Jiménez destaca la importancia de hacer mención de otros 

riesgos que conlleva el trabajo infantil, como por ejemplo: 

- Riesgos físicos: se dan por largas jornadas de trabajo, poco tiempo de descanso y 

recreación, comidas insuficientes, etc. 
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- Riesgos químicos: el trabajo que realizan los expone a productos químicos de 

limpieza, que en muchos casos no conocen ni están preparados para su manejo apropiado. 

- Riesgos biológicos: suelen suceder cuando están en contacto con otras personas 

que, por su condición o enfermedades, pueden contagiarlos. 

- Riesgos sicológicos y estrés: se relacionan con el alejamiento de su familia, falta 

de vacaciones o periodos de descanso, enfermedad; y especialmente quienes duermen en el 

hogar de su patrono, están expuestos mayormente a violencia, al acoso y a malos tratos, 

tanto físicos como sicológicos.   

El diputado Jiménez retoma las consecuencias del trabajo infantil y adolescente 

doméstico y señala que “la pobreza es consecuencia directa de este fenómeno laboral ya 

que muchas familias se ven forzadas a dejar a sus hijas e hijos adolescentes trabajar en 

condiciones no congruentes con el sano desarrollo infantil”.  

Este informe hace también mención a cuestiones de género: “Las labores 

domésticas son asumidas por mujeres como algo normal y natural inherente a su misma 

condición”130. 

Durante la infancia y la adolescencia, se va definiendo la identidad de las personas. 

Aquí se articulan nociones de pertenencia, reciprocidad, percepciones del mundo, de otros, 

de sí mismos. El trabajo infantil estará marcado por exigencias prematuras y renuncias o 

postergaciones a sus necesidades propias, y  esta situación constituye una lesión a sus 

derechos, la cual se acentúa por la privacidad y desprotección en que se desarrolla el trabajo 

doméstico.          

Este informe concluye con la premisa de que, por las características que adquiere el 

trabajo infantil y adolescente doméstico en un mundo privado, cotidiano e íntimo, las niñas 

o los niños pierden con el tiempo autonomía, capacidad de decisión, arraigo de su entorno 

                                                 
130 Ídem.  
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original, que “indefectiblemente vienen a causar perjuicio en la calidad del desarrollo 

humano de los menores131”. 

Otro de los imperativos que mueve esta reforma legal, según el diputado Jiménez, es 

el impedimento que siempre ha tenido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 

poder supervisar las características y condiciones en que se desarrolla el trabajo doméstico 

infantil y juvenil, ya que, aunque los inspectores de trabajo del citado Ministerio tienen 

autoridad y su función se rige por las normas y reglamentos vigentes, enfrentan serios 

obstáculos para poder realizar su trabajo, principalmente por la privacidad en que se 

desenvuelve o desarrolla el trabajo doméstico. Los empleadores no permiten que los 

inspectores entren al lugar de trabajo, aduciendo que es su casa de habitación y no puede 

violarse su privacidad. Por ello, usualmente el Ministerio actúa por alguna denuncia y no 

por su labor preventiva o correctiva.  

Otro de los problemas o inconvenientes que se les presentan a los inspectores de 

trabajo, además de no poder ingresar al lugar de trabajo, es que, sí lo hacen, podrían ser 

denunciados por violación de domicilio, y en ese sentido enfrentan amenazas verbales y 

físicas. Además, cuando tienen que responder por algún proceso en su contra o recurso de 

amparo, deben asumirlo por su cuenta y riesgo, porque el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social no dispone de un sistema de apoyo legal para la defensa de sus 

inspectores ante estos casos.   

El análisis objetivo efectuado por el legislador Jiménez, muestra la experiencia de 

nuestro país en torno al trabajo infantil y adolescente doméstico. Así mismo, se concreta en 

la petición de este diputado de acoger este proyecto y convertirlo en Ley de la República, 

con el fin primordial de mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras menores de 

edad, que, por razones de sobra conocidas, tienen que laborar durante ese período de sus 

vidas. De esta manera se podrá velar por el interés superior de los niños, niñas y 

                                                 
131 Ídem.  
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adolescentes, el cual no necesariamente siempre es propiciado por el empleador de los 

trabajadores domésticos menores de edad. 

4. Análisis del Proyecto de Reforma: Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico     

El texto original del Proyecto de Reforma: Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico, sometido a la consideración de la Asamblea 

Legislativa, fue presentado por la diputada Teresita Aguilar Mirambell132.  

Este proyecto pretende modificar el párrafo primero del artículo 97 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para que en el futuro se lea de la siguiente manera:  

Artículo 97-. Seguimiento de labores. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

brindará seguimiento a las labores de las personas adolescentes. Por medio de los 

funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, visitará 

periódicamente los centros de trabajo, para determinar si emplean personas menores de 

edad y si cumplen con las normas para protegerlas. Se entiende como centro de trabajo, 

todo lugar de trabajo, inclusive la casa de habitación cuando se empleen personas menores 

de edad para el trabajo doméstico. En especial vigilará que: 

a) La labor desempeñada no esté prohibida ni restringida para adolescentes, según 

este Código y los reglamentos que se emitan 

b) El trabajo no perturbe la asistencia regular al centro de enseñanza.   

c) Las condiciones laborales no perjudiquen ni arriesguen la salud física ni mental 

de la persona adolescente.  

                                                 
132 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Folios 5-12.  
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En lo referente al texto propuesto para el artículo 97 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “exhorta a no sólo recomendar 

su vigilancia al Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo, sino que debe incluirse a las Direcciones de Seguridad Social y a la Dirección de 

Relaciones de Trabajo, en lo que les competa. Asimismo debe adicionarse un artículo que 

dote a dichas dependencias de personal especializado y de recursos suficientes133”. 

Sobre este mismo artículo, el Patronato Nacional de la Infancia recomienda que, 

para hacer efectiva la labor de vigilancia en una casa de habitación, sería necesaria la 

presentación de una orden de allanamiento134. 

A pesar de esta consideración que se desprende de la consulta obligatoria del citado 

proyecto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Patronato Nacional de la 

Infancia, el texto original del artículo 97 se mantiene sin modificaciones en el texto final 

presentado por la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia al 

Plenario Legislativo. 

Este proyecto de reforma busca también adicionar el siguiente artículo al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, bajo la nomenclatura de 94 bis: 

Artículo 94 Bis-. Trabajo Adolescente Doméstico: Son personas adolescentes 

trabajadoras domésticas aquellas que realizan, en forma habitual o esporádica, labores de 

aseo y cocina, en un hogar, residencia o habitación particulares, que no impliquen lucro o 

negocio para la persona empleadora. Tienen los mismos derechos y protección que 

establece este Código para las personas adolescentes trabajadoras. 

Se prohíbe el trabajo adolescente doméstico en las siguientes condiciones: 

                                                 
133 Ídem.  
134 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Patronato Nacional de Infancia, Asesoría Jurídica. Oficio AJ-
843-2005, 29 de agosto de 2005. Folio 88.  
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a) En jornadas que excedan las seis horas diarias y las treinta y seis semanales, que 

establece este Código, al igual que la jornada nocturna. 

b) Que impida u obstaculice la asistencia regular al centro educativo. 

c) Que la persona adolescente duerma en su lugar de trabajo. Cuando, en virtud del 

interés superior de la persona menor de edad, sea preciso que permanezca en su lugar de 

trabajo durante las horas de la noche o fuera de su horario de trabajo, esta circunstancia 

no extenderá la jornada laboral.  

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Patronato 

Nacional de la Infancia, diseñarán mecanismos especiales de protección para garantizar el 

derecho de las personas adolescentes que se encuentren en esa situación. 

d) Cuando consista en el cuido de niños o niñas, personas adultas mayores o 

personas con discapacidad. 

e) Cuando implique labores de vigilancia. 

En cuanto a la redacción del artículo 94 bis, el Patronato Nacional de la Infancia135 

recomienda eliminar la última parte del inciso c) que establece: “esta circunstancia no 

extenderá la jornada laboral”. Según argumenta, el permitir que la persona menor de edad 

permanezca en la noche o fuera de su horario en su lugar de trabajo, es contrario a la 

normativa internacional, y añade que “ninguna circunstancia justificaría esa 

permisibilidad”. En el inciso e), sugiere agregarle al final: “y/o seguridad”. Además, 

recomienda eliminar los incisos a) y b), por estar regulados en los artículos 95 y 88 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia. Además, el PANI indica como necesario redactar de 

mejor manera la frase: “que no implique lucro o negocio para la persona empleadora”, 

con el fin de que quede claro el espíritu de la norma, el cual consiste en excluir del 

                                                 
135 Ídem. Folios 85-95. 
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concepto de trabajo doméstico la actividad de aseo y/o cocina, llevada a cabo por las 

adolescentes y los adolescentes en el ámbito comercial.    

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social136 estimó que este artículo 

debe redactarse de la siguiente manera:  

“Trabajo Adolescente Doméstico: Es aquel que realizan las personas mayores de 

quince años y menores de dieciocho años, en forma habitual o temporal en residencias 

particulares y/o casa de habitación en labores de aseo, cuido de niños o ancianos, que no 

implique lucro o negocio para la persona empleadora o patrono. Dichos trabajadores 

adolescentes tendrán los mismos derechos y protección que establece el Código de Trabajo 

y este Código”. 

Con respecto a la sección de Prohibiciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social recomienda “omitir lo indicado en los incisos a) y b), por estar contemplados dentro 

del Código de la Niñez y la Adolescencia. En cuanto a lo indicado en el inciso c) primer 

párrafo, recomendó se elimine la siguiente frase: ... esta circunstancia no extenderá la 

jornada laboral, por encontrarse prohibida la jornada nocturna para los menores de 

edad”. 

Al ser consultado el Instituto Nacional de Seguros137 sobre el futuro artículo 94 bis 

del Código de la niñez y la Adolescencia, esta institución no se manifiesta a favor de 

mantener jornadas de seis horas para adolescentes en trabajos domésticos, por considerar 

que dicha labor tiene exigencias que configuran un grado de peligrosidad importante para 

las personas adolescentes, entre ellos el contacto con recipientes a presión, exposición a 

superficies calientes, manejo de cargas que eventualmente superan la capacidad física del 

adolescente; además, los sobreesfuerzos que ocasionan tareas de limpieza, podrían generar 

                                                 
136 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional e 
Inspección General de Trabajo. Oficio DIN-0177-2006, 27 de marzo de 2006. Folios 100-102. 
137 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Instituto Nacional de Seguros, Presidencia Ejecutiva. Oficio 
PE-2006-0336, 3 de mayo de 2006. Folios 112-114. 
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importantes lesiones musculoesqueléticas. Estas situaciones expuestas se agravan en  razón 

del tipo de centro de trabajo en que se desarrollarían las tareas; en consecuencia, impacta 

desfavorablemente también al INS, como institución responsable de la atención de los 

riesgos del trabajo, según se define en el artículo 195 del Código de Trabajo. 

Al establecer una jornada de seis horas diarias para las personas menores de edad 

implica una disminución del 25% de la jornada normal, lo cual permite una verdadera 

incorporación del adolescente a los procesos educativos, máxime por la índole del esfuerzo 

que demandan las labores domésticas, de conformidad con el perfil de riesgos del trabajo 

mencionado en el párrafo anterior. Por ello, el INS indicó que en el inciso a) debe limitarse 

la jornada para las personas adolescentes trabajadoras domésticas a cuatro horas diarias y a 

veinte horas semanales.    

Según las obligaciones establecidas en el artículo 268 del Código de Trabajo, en el 

caso del trabajo adolescente doméstico se estaría ante patologías que eventualmente 

demanden atención médica prolongada y, quizá, fijación de impedimentos. Con ello no solo 

se incrementan los costos, sino que también se podrían crear adeudos a patronos por casos 

no asegurados de difícil recuperación y, consecuentemente, efectos sobre la siniestralidad 

del país, sobre todo si se proyecta la eventual cantidad de personas menores de edad que 

podrían integrarse a esta actividad productiva, incluidos los emigrantes. 

Por otro lado, dentro de la informalidad de contratación que puede darse, sería 

sumamente difícil para el INS la identificación plena de la figura responsable, a efecto de 

ejercer el derecho de accionar contra el patrono, por el cobro de casos no asegurados. En 

adición, está implícito el riesgo moral, lo cual estaría dejando al INS en desventaja, 

teniendo en cuenta que la normativa propuesta legitima el trabajo doméstico para 

adolescentes.  

Por lo anterior el INS, sugiere agregar un párrafo final al futuro artículo 94 bis del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que literalmente establece: 
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“En el caso de un riesgo del trabajo, sufrido por adolescente cuyo patrono, en 

contravención de la obligación que le impone el artículo 193 del Código de Trabajo, no lo 

haya asegurado por riesgos del trabajo, el Instituto Nacional de Seguros proporcionará la 

atención médica del caso, y diferirá el otorgamiento de las demás prestaciones 

contempladas en el numeral 218 de dicha normativa, para cuando haya sentencia judicial 

que así lo ordene una vez constatada en esa vía la identidad del empleador y la naturaleza 

laboral del percance”.  

Pese a las anteriores recomendaciones dadas por el INS, el texto final de la reforma 

al Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas 

adolescentes en el trabajo doméstico, no incorpora dichas propuestas normativas. De este 

modo, se crea un vacío legal en cuanto a los derechos de seguros por riesgos del trabajo 

para los adolescentes trabajadores domésticos, en su caso particular. 

El proyecto original de esta reforma, al terminar el periodo legislativo 2002-2006, 

contaba con el requisito de publicación reglamentaria en el Diario Oficial La Gaceta138 y se 

encontraba a las órdenes de la Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia 

para su discusión y posterior dictamen, como se mencionó anteriormente, pero estos 

procedimientos se realizaron en el periodo legislativo correspondiente al 2006-2010. 

En el periodo legislativo 2006-2010, la diputada Andrea Morales Díaz presentó a la 

Comisión Permanente de Juventud, Niñez y Adolescencia una moción de fondo139, con la 

cual pretendió que se modificara el texto original de la citada reforma, en cuanto a la 

redacción del futuro artículo 94 bis, con el fin de que este se lea de la siguiente manera:   

Artículo 94 bis.- Trabajo Adolescente Doméstico: Es aquel que realizan las 

personas mayores de quince años y menores de dieciocho años, en forma habitual o 

temporal ya sea en residencias particulares o casas de habitación en labores de aseo, 

                                                 
138 Gaceta n.º 121, del 23 de junio de 2005. pp. 11-12.  
139 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15.895. Moción de Fondo. Folios 205-206. 
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cocina, que no impliquen lucro o negocio para la persona empleadora o patrono. Dichos 

trabajadores adolescentes tendrán los mismos derechos y la protección que establece el 

Código de Trabajo, sin detrimento de lo expuesto por este Código. 

Se prohíbe el trabajo adolescente doméstico en las siguientes condiciones: 

a) Que la persona adolescente duerma en el lugar de trabajo. 

b) Cuando consista en el cuidado de niñas o niños, personas adultas o personas con 

discapacidad. 

c) Cuando implique labores de vigilancia. 

La justificación de esta moción, según la diputada Morales, yace en el hecho de que 

se efectúan cambios al proyecto atendiendo a las observaciones planteadas por el diputado 

Jiménez Rojas en su informe, las del Patronato Nacional de la Infancia que observa que los 

incisos a) y b) del proyecto ya están contemplados en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y las del Ministerio de Trabajo que solicita precisar mejor la descripción de 

lo que es trabajo doméstico adolescente.  

Con la nueva redacción del artículo 94 bis, se norma de manera expresa la 

prohibición de que las personas menores de edad duerman en el lugar de trabajo, con 

fundamento en disposiciones ya existentes, como por ejemplo la contenida en el Código de 

Trabajo, sobre la prohibición de la jornada nocturna para las personas menores de edad. Lo 

anterior guarda entera relación con el fin de la normativa internacional, de prohibir todas 

aquellas formas de trabajo infantil donde se contravenga el principio de interés superior del 

niño, que, de más está decir, debe estar reflejado en el ordenamiento jurídico nacional.  

De esta moción de fondo, se desató una discusión por parte de los diputados de la 

Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. El  diputado Olivier 

Jiménez Rojas expresa: “Esta justificación está bien explícita. Se habla mucho de que los 
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jóvenes duerman en su lugar de trabajo, creo que no es conveniente porque esto les quita 

un tiempo valioso para estudiar. Lo mismo cuando hay labores que son de adultos y las 

están realizando adolescentes que, en lugar de ayudar al adolescente en ciertos momentos, 

más bien, puede perjudicar, porque no están preparados para este tipo de trabajo140”.    

Por su parte, el diputado Orlando Hernández Murillo manifestó que difiere en 

algunos puntos de la moción presentada: “Estoy de acuerdo cuando implique labores de 

vigilancia, cuando cuiden personas adultas o personas con discapacidad. Pero, en cuanto 

al cuido de niños o a que duerman en el lugar de trabajo no veo inconveniente141”.  

El diputado Núñez Arias, con respecto a la moción de fondo discutida, dice: 

“Cuando son labores de vigilancia o cualquier otro tipo de labor que sea muy fuerte para 

una persona, creo que está bien restringir un poco ahí. Pero tal como está redactada la 

moción, está coartando la libertad de que la persona joven pueda laborar (...). Por lo que 

hay que tener cierto cuidado de no restringir a que, tal vez, un trabajito le pueda ayudar a 

un muchachito para movilizarse y trabajar, y por ahí se quede durmiendo en la noche 

(...)142”.       

Sobre este punto de la permanencia nocturna de los adolescentes trabajadores 

domésticos en su lugar de trabajo, otros legisladores son del criterio contrario y comparten 

las recomendaciones expuestas por el Patronato Nacional de la Infancia en cuanto a que “... 

el que se permita que la persona menor de edad pueda permanecer en horas de la noche o 

fuera de su horario en su lugar de trabajo es contrario a lo que establece tanto la 

Convención sobre los Derechos del Niño como el Convenio 182 Sobre las Peores Formas 

de Trabajo Infantil. Por años se ha tratado de erradicar el trabajo infantil y el de las 

personas adolescentes en horas nocturnas, ninguna circunstancia justificaría esta 

permisibilidad (...)”.  
                                                 
140 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Acta de la Sesión Ordinaria n.º 18, 1 noviembre de 2006. Folio 
218.  
141 Ídem. 
142 Ídem. Folio 214. 



 172

Los legisladores hacen énfasis en el principio de interés superior del niño, con el fin 

de proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras domésticas menores de 

edad. Debe quedar claro que el principio citado no es otra cosa que el garantizar, a la 

persona menor de edad, el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 

procura de su pleno desarrollo personal; en este principio se consideran tanto su condición 

de sujeto de derechos y sus responsabilidades, como su edad, grado de madurez, capacidad 

de discernimiento, condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve, y la 

correspondencia entre el interés individual y el social, entre otros aspectos.  

En esta línea de pensamiento, la afectación al interés superior del niño puede ser 

mayor al permitir que permanezca en el lugar de trabajo, que las eventuales ventajas que 

esto le podría ocasionar. En el caso de que las personas adolescentes trabajadoras 

domésticas pernocten en las casas de sus empleadores, se abre la posibilidad de que en 

cualquier momento se les pueda llamar para que atiendan alguna labor fuera de su jornada 

de seis horas diarias. No se puede exponer a las personas adolescentes a este tipo de 

eventualidades, que pueden afectar su integridad y tornarse en una puerta abierta para la 

violación de sus derechos humanos. 

En el tema concerniente a las labores de cuido de otras personas menores de edad, 

adultos mayores y personas con discapacidad, la realización de esta actividad por parte de 

las personas adolescentes trabajadoras domésticas constituye una situación que se da de 

hecho pero no de derecho, como lo ha reflejado la bibliografía que sirvió de base para el 

presente trabajo.   

La primera votación de la moción de fondo de la diputada Morales correspondió a 

tres votos a favor y tres votos en contra. Por ello, debieron realizar una segunda votación, la 

cual tuvo como resultado cuatro votos a favor y dos en contra, y así quedó aprobada la 
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mencionada moción de fondo y, como consecuencia, se aprueba también el Proyecto de 

Ley n.º 15895143.  

Con apego a las discusiones llevadas a cabo en la Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, y tomando en cuenta las recomendaciones de las 

instituciones públicas consultadas sobre el proyecto de reforma en comentario, la citada 

Comisión presentó el siguiente texto final ante el Plenario Legislativo: 

Artículo 94 bis.- Trabajo Adolescente Doméstico. Es aquel que realizan las 

personas mayores de quince años y menores de dieciocho años, en forma habitual o 

temporal ya sea en residencias particulares o casas de habitación en labores de aseo, 

cocina, que no impliquen lucro o negocio para la persona empleadora o patrono. Dichos 

trabajadores adolescentes tendrán los mismos derechos y la protección que establece el 

Código de Trabajo, sin detrimento de lo expuesto por este Código. 

Se prohíbe el trabajo adolescente doméstico en las siguientes condiciones: 

a) Que la persona adolescente duerma en el lugar de trabajo. 

b) Cuando consista en el cuidado de niñas o niños, personas adultas o personas con 

discapacidad. 

c) Cuando implique labores de vigilancia.  

A manera de conclusión, cabe destacar las siguientes diferencias puntuales entre el 

texto original y el texto final del futuro artículo 94 bis del Código de la Niñez y la 

Adolescencia: 

- El texto original se refiere a personas adolescentes trabajadoras domésticas. Por su 

parte, el texto final es más descriptivo y hace alusión a las personas trabajadoras, al dejar 

                                                 
143 Ídem. Folio 218  
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manifiesto el rango de edad estipulado por el Código de la Niñez y la Adolescencia de la 

siguiente manera: personas mayores de quince años y menores de dieciocho. 

- El texto final omite los incisos a) y b) del texto original del Proyecto de Reforma: 

Protección de los derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico. 

- Tanto en el texto original como en el final, se prohíbe que las personas 

trabajadoras domésticas duerman en el lugar de trabajo. Sin embargo, el texto final omite la 

siguiente consideración que contemplaba el texto original: “Cuando, en virtud del interés 

superior de la persona menor de edad, sea preciso que permanezca en su lugar de trabajo 

durante las horas de la noche o fuera de su horario de trabajo, esta circunstancia no 

extenderá la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 

coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia, diseñarán mecanismos especiales 

de protección para garantizar el derecho de las personas adolescentes que se encuentren 

en esa situación”. 

- El texto final añade una circunstancia bajo la cual el trabajo doméstico 

desempeñado por las personas adolescentes sería prohibido, la cual no fue contemplada en 

la redacción del texto original: los casos en los cuales el trabajo doméstico implique labores 

de vigilancia.         

5. Dictamen de mayoría del Proyecto de Reforma: Protección de los 

derechos de las personas adolescentes en el trabajo doméstico  

Los diputados y las diputadas de la Comisión Permanente Especial de Juventud, 

Niñez y Adolescencia, rindieron un dictamen afirmativo de mayoría144 sobre el Proyecto de 

Ley: Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico. 

Entre los puntos más importantes del dictamen de mayoría de este proyecto se 

pueden citar, a manera de resumen, los siguientes: 
                                                 
144 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Dictamen Afirmativo de Mayoría, 1 de noviembre de 2006. 
Folios 220-225.  
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- El Proyecto pretende regular las relaciones de trabajo de las personas 

menores de edad entre los quince y los dieciocho años, manteniendo como fundamento 

principal el interés superior del niño. Para ello, se modifica el párrafo primero del artículo 

97 y se adiciona un artículo 94 bis al Código de la Niñez y la Adolescencia.  

- Se pretende, también, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

brinde un verdadero seguimiento al trabajo que realizan las personas adolescentes, 

visitando los centros de trabajo, ya sean residencias o casas de habitación.  

- La realización del trabajo doméstico les ocasiona, a las personas menores 

de edad, limitaciones en su desarrollo y su capacidad, y restringe su acceso a la educación, 

al tiempo libre, a la recreación y a otros derechos. Esto resulta, para estos adolescentes, un 

sentido disminuido de su valor propio y de su condición de ciudadanos, y los coloca en una 

situación de vulnerabilidad y desprotección frente a abusos y violencia.  

- Por las características que adquiere el trabajo infantil doméstico y 

adolescente en un mundo privado, cotidiano e íntimo, con el tiempo las personas menores 

de edad pierden autonomía, capacidad de decisión y arraigo de su entorno original. 

Indefectiblemente, esto viene a causar un perjuicio en la calidad de su desarrollo humano.   

- Costa Rica ha ratificado el Convenio 182 de la OIT “Sobre las Peores 

Formas de Trabajo Infantil”. Por ello, debe favorecer las condiciones legales para regular 

este tipo de trabajo. 

El hecho de que el Proyecto de Reforma: Protección de los derechos de las 

personas adolescentes en el trabajo doméstico, se encuentre actualmente en la Dirección 

Ejecutiva de la Asamblea Legislativa145, próximo a ser puesto en agenda por la Secretaría 

del Plenario para su aprobación, significa un gran logro en cuanto al reconocimiento del 

trabajo infantil y adolescente doméstico en el ámbito nacional, y responde al esfuerzo de la 

Organización Internacional del Trabajo y de sus políticas encaminadas a erradicar las 

peores formas de trabajo infantil alrededor del mundo. 

                                                 
145 Op. Cit. Expediente Legislativo n.º 15895. Auto. Folio 227. 
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Si bien las personas mayores de quince años tienen derecho a trabajar, el resguardar 

las actividades por ellas realizadas y equiparar la casa de habitación al centro de trabajo, en 

aras de lograr una mejor inspección por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

denota un avance significativo para cumplir los ideales de trabajo decente de todos los seres 

humanos, particularmente de los jóvenes en todos los países, ideales perseguidos por la OIT 

y anhelados por todas las personas que buscamos el pleno desarrollo de la niñez y la 

adolescencia.  

La pronta entrada en vigencia de esta reforma, viene a poner punto final a un largo 

proceso de arduo trabajo realizado por los organismos internacionales para la erradicación 

del trabajo infantil. Pero esta victoria se convertirá apenas en el inicio de la verdadera 

batalla por librar, pues esta debe ejecutarse en conjunto desde la OIT, pasando por el 

Estado y su voluntad política, hasta llegar a cada uno de los habitantes del país. Así se 

podrá acabar con una práctica ancestral que sumerge a las personas menores de edad 

trabajadoras domésticas, en un ambiente privado donde se lesionan sus derechos. 
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Conclusiones 

El trabajo doméstico en general es catalogado como una actividad de mujeres, con 

lo cual asume un importante peso de género. Por parte de la sociedad no se le asigna un alto 

valor. Su reconocimiento como actividad económica es muy bajo, lo cual invisibiliza a las 

personas que lo desempeñan y, dada la naturaleza del trabajo, las personas que lo llevan a 

cabo se caracterizan por ser pobres, con poca o ninguna educación.  

El Módulo Trabajo Infantil y Adolescente, de la Encuesta a Hogares para Objetivos 

Múltiples, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo para el año 2002, y los 

informes nacionales y regionales elaborados por el Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), dejan manifiesto que, en nuestro país, personas menores de edad están realizando 

trabajo doméstico.  

A pesar de que las causas del trabajo infantil y adolescente son heterogéneas, existe 

una relación directa con la pobreza. La pobreza de las familias de origen de las niñas, niños 

y adolescentes, es utilizada para legitimar la inserción de  personas menores de edad al 

servicio doméstico en casa de terceros.  

Con el fin de mejorar la economía familiar, y debido a los altos índices de 

desempleo, se considera a los trabajadores y a las trabajadoras infantiles y adolescentes 

domésticas como objetos de transacción, y no como sujetos de derecho. Son objeto de los 

designios de personas adultas, quienes toman las decisiones por ellos y por ellas. 

Si las personas menores de edad viven las primeras etapas de sus vidas como 

adultos, este tiempo no podrán retrotraerlo, y eliminarán el paso intermedio donde tienen su 

espacio la ilusión, la sonrisa o la fantasía. El desempeñar responsabilidades de adultos les 

lesiona sus derechos humanos, como sería el acceso a una educación que los libere de sus 
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compromisos y tareas, y los conduce irremisiblemente, desde sus primeros años, a lo que 

será su futuro inmerso en un ciclo de pobreza y marginalidad.  

Las condiciones en que se realiza el trabajo infantil y adolescente doméstico, como 

son: las largas jornadas y el poco descanso, la escasa remuneración económica, los riesgos 

físicos, biológicos, psicológicos a los que están expuestos, y los obstáculos para la 

inspección por parte de las autoridades, son el escenario perfecto para facilitar la 

vulneración de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, especialmente 

el derecho a la salud, a la educación, a la vida familiar, a la recreación, a la protección 

contra el maltrato y la explotación económica, a la seguridad social, a la libertad personal, y 

a la integridad física, psicológica y moral.  

En la práctica, existen dos modalidades de trabajo infantil y adolescente doméstico. 

Uno es el trabajo de niñas y niños que no han cumplido los quince años de edad, el cual 

está expresamente prohibido por la legislación nacional, en el artículo 92 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia. Lo dispuesto en el ordenamiento jurídico de nuestro país, se 

encuentra al amparo de los instrumentos internacionales de protección a los derechos de la 

niñez. La otra modalidad la conforma el trabajo de adolescentes entre los quince y los 

dieciocho años, quienes, de conformidad con el artículo 78 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, pueden ejercer legítimamente su derecho al trabajo, siempre y cuando las 

condiciones laborales se ajusten a las disposiciones contenidas en el Código antes citado.   

El estudio del IPEC-OIT, denominado Fichas de seguridad y salud sobre trabajo 

infantil doméstico peligroso, describe aproximadamente 289 tareas, distribuidas en 29 

actividades domésticas, en las que se emplea de manera sistemática la mano de obra infantil 

y adolescente. Entre las más destacadas se pueden citar: preparación y elaboración de 

alimentos, lavado y planchado de ropa, limpieza y aseo de la casa, los objetos de ellas y los 

automóviles de los patrones, atención y cuidado de personas y animales, y las labores de 

vigilancia. Actividades como el cuidado de personas menores de edad o labores de 
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vigilancia, están prohibidas para los adolescentes y conforman las peores formas de trabajo 

infantil. Sin embargo, si el trabajo doméstico que no está prohibido restringe, suprime o 

viola los derechos fundamentales de los adolescentes, debe ser considerado entre las peores 

formas de trabajo infantil.  

Con la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño, se desencadenó 

una corriente internacional que pretende resguardar los derechos fundamentales de las 

personas menores de edad. Para ello, era indispensable cambiar el paradigma de protección, 

y considerar a esta población como sujetos de derecho. Los instrumentos internacionales 

conferían a los Estados la obligación de ajustar sus legislaciones internas a los preceptos de 

los derechos humanos relativos a la  niñez. Lo anterior dio como resultado el nacimiento de 

una nueva rama del derecho: el derecho de la niñez y la adolescencia. No obstante, dentro 

de esta rama del derecho no existe una protección especial de los derechos fundamentales y 

laborales de las personas menores de edad que ejecutan trabajo doméstico. 

Si bien la Ley es solamente un elemento de la construcción de soluciones al 

problema social  del trabajo infantil y adolescente doméstico, no se puede negar que el 

normar expresamente esta actividad resulta un paso significativo para el resguardo de los 

derechos fundamentales de esta población específica. Por eso se encuentra, a merced de ser 

anotado en agenda, la discusión en el Plenario Legislativo del Proyecto n.º 15895, Reforma 

al Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas 

adolescentes en el trabajo doméstico.   
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Recomendaciones 

Después del estudio responsable acerca del problema que representa el trabajo 

infantil y adolescente doméstico en el desarrollo integral de la personalidad de los niños, 

niñas y adolescentes, sumidos en esta actividad económica, y ante la evidente violación a 

sus derechos fundamentales y laborales, se establecen las siguientes estipulaciones, a 

manera de recomendación, en aras de evitar que esta situación se siga presentando: 

Se requiere una revisión del marco jurídico nacional, para unificar criterios en 

cuanto al derecho de la niñez y la adolescencia. Es necesario que en el Código de Trabajo 

se haga referencia a la derogación o la modificación de las normas de este cuerpo legal en 

lo referente al servicio doméstico de las personas menores de edad. Si bien este código no 

tiene vigencia práctica con el tema que nos ocupa, por ser el Código de la Niñez y la 

Adolescencia una norma especial y posterior, es de suma importancia la referencia a 

manera de concordancia en busca de la coherencia legal. Por ejemplo, el inciso g) del 

artículo 104 del Código de Trabajo hace referencia al trabajo de las personas menores de 

catorce años, lo cual está totalmente prohibido según el artículo 92 del Código de la Niñez 

y la Adolescencia.    

Es conveniente hacer referencia específica a la explotación económica como 

conducta delictiva individual. Sería menester establecer expresamente como delito el 

empleo de personas menores de quince años en trabajos domésticos de cualquier 

naturaleza, y la ocupación de adolescentes en las actividades del trabajo doméstico que 

puedan considerarse como una de las peores formas de trabajo infantil. De esta forma, el 

patrono incurriría en el delito de explotación económica de personas menores de edad, 

conducta que puede acercarse al delito de plagio, regulado actualmente en el artículo 189 

de nuestro Código Penal.    

Para un mejor abordaje del tema, es recomendable incluir en el Reglamento para la 

Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de Personas Adolescentes, un 
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listado no taxativo, pero responsablemente detallado de las actividades propias del trabajo 

doméstico que reúnen características restrictivas o violatorias de los derechos 

fundamentales y laborales o que constituyen prácticas análogas a la servidumbre o a la 

esclavitud y, por lo tanto, deben considerare como peores formas de trabajo infantil. 

Deben fortalecerse las estructuras de supervisión, control y prevención de la Oficina 

de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con recursos económicos y 

humanos, por cuanto su labor aumentará considerablemente al entrar en vigor la Reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia: Protección de los derechos de las personas 

adolescentes en el trabajo doméstico. Esta reforma terminaría con la polémica entre lo 

público y lo privado, y a partir de su aprobación se consideraría legalmente la casa de 

habitación como centro de trabajo, cuando se emplee a una persona adolescente para el 

trabajo doméstico. 

Si bien no es posible justificar el trabajo de niñas y niños menores de quince años, sí 

es posible evidenciarlo en aras de adoptar medidas para su erradicación y políticas sociales, 

económicas y jurídicas para su prevención. 

Deben desarrollarse, a corto plazo y con carácter permanente, jornadas masivas de 

sensibilización a la sociedad sobre el tema de los derechos de los trabajadores y las  

trabajadoras infantiles y adolescentes domésticas y los deberes de los empleadores. Esto 

con el fin de prevenir violaciones graves a los derechos de la niñez y la adolescencia. Esta 

campaña de sensibilización debe también dirigirse a las trabajadores y a los trabajadores 

infantiles y adolescentes domésticos, así como a sus familias de origen.  

Con el mismo fin de fundamentar la búsqueda de una conciencia social responsable 

sobre el tema, es de vital importancia llevar a cabo una encuesta nacional sobre el trabajo 

infantil y adolescente doméstico. Es evidente que, por su característica de invisibilidad y su 

escaso reconocimiento de actividad económica, esta recomendación sería utópica. Sin 

embargo, la nueva encuesta podría basarse en una muestra poblacional de trabajadoras y 
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trabajadores domésticos infantiles y adolescentes mayor que la consignada anteriormente 

en estudios sobre el tema.   

 Estas recomendaciones se plantean con la idea de que comprender el trabajo infantil 

y adolescente doméstico sería como intervenir activamente en su prevención y proceso de 

erradicación.  
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Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo Egipto 5 - 13 de 
septiembre de 1994. 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena 14 - 25 de junio de 1993. 

Convención Americana de Derechos Humanos, Suscrita en la Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 
1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. 

Convención sobre los Derechos del Niño, Adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Resolución 44-25, del 20 de noviembre de 1989. Ratificada por Costa 
Rica, mediante la Ley de la República Nº  7184, del 18 de junio de 1990. 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la  
Mujer. Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Entra en vigor: 5 de marzo de 1995.  

Convención de Palermo “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000”. Ratificada por Costa 
Rica el 24 de julio del 2003. 

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y 
las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, Adoptada por una Conferencia de 
Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 
(XXI), del 30 de abril de 1956. Entrada en vigor: 30 de abril del 1957. 

Convenio 100 de la OIT. “Sobre igualdad de remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor” o “Sobre Igualdad de 
Remuneración”, Adoptado el 6 junio 1951 por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo en su trigésima cuarta reunión. Ratificado por Costa Rica el 2 de 
junio de 1960.   

Convenio 111 de la OIT. “Relativo a la Discriminación en materia de Empleo y 
Ocupación”, Adoptado el 25 de junio de 1958 por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo en su cuadragésima segunda reunión. Ratificado 
por Costa Rica el 26 de octubre de 1961. 

Declaración Universal de Derechos Humanos, Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 
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Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. 

Declaración y el Programa de Acción de Viena. Aprobados por la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. 

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, Adoptada por la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo en el curso de su octogésima sexta reunión, 
celebrada en Ginebra y cuya clausura se declaró el 18 de junio de 1998. 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Suscrito por Costa Rica el  22 de noviembre de 1969, Ley de la 
República N° 4534 del año 1970. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adoptado y abierto 
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 
de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor 3 de enero de 1976. 

Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo. El Cairo, del 5 al 13 de septiembre de 1994. 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente 
mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional del 2000. Ratificada por Costa Rica el 24 de 
julio del 2003. 

Ratificación del Convenio 138 de la OIT. “Sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo”. Ley Nº 5594 del 10 de octubre de 1974, publicado en el Alcance N° 227 a La 
Gaceta N° 236 del 11 de diciembre de 1974. 

Ratificación del Convenio 182 de la OIT. “Sobre la Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación”. Ley N° 8122-A del 17 de 
agosto de 2001. 

Recomendación Nº 146 de la OIT. “Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo”, del 
el 6 de junio de 1973. 

Recomendación Nº 190 de la OIT. “Sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación”. Fecha de adopción: 17 de junio de 
1999. 
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Proyecto de Ley 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Comisión Permanente de Juventud, 
Niñez y Adolescencia, Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia “Protección de 
los Derechos de las Personas Adolescentes en el Trabajo Doméstico”. Expediente n° 
15.895, Dictamen afirmativo de mayoría, 1 noviembre de 2006.  

Jurisprudencia 

Juzgado de Trabajo de Cartago, Sentencia Nº 263, de 13h., 40m., del 25 de abril del 
2001. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto N° 166, de 17h., 25m., del 9 
de febrero de 1990.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto Nº 99, de 10h., del 26 de 
enero de 1990.    

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto Nº 227, de 12h., 36m., del 
15 de enero de 1993.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 1982, de 16h., del 26 de 
abril de 1994. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto N° 3150 de 15 h., de 28 de 
junio de 1994. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 1319 de 14h., 50min., del 
4 de marzo de 1997. 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto Nº 716-98 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  Voto Nº 6716, de 14h., 30m., del 
18 de septiembre de 1998.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 9274, de 16h., del 24 de 
octubre de 1999.  

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 7238 de 9h., 1m., del 27 
de julio del 2001. 
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Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 3043, del 7 de marzo del 
2007. 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Resolución Nº 255, de las 9h. 50 m., del 
30 de agosto de 1999. 
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