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Introducción

El régimen jurídico del trabajador menor de edad siempre ha sido, y siempre
será, un tema de gran importancia para analizar, esto en virtud de que a lo largo
de los siglos se ha visto cómo los menores de edad se encuentran en la impe-
riosa necesidad de realizar alguna actividad laboral para tener ingresos, ya
sean para colaborar con los gastos de su familia o los propios. Este sujeto de
derecho, al reunirse en él las condiciones de trabajador y de menor de edad,
no es más que un débil o hiposuficiente jurídico, en cuyo caso particular y
más que otros casos (como por ejemplo, el del consumidor) se hace necesario
un régimen de protección amplio cuyas normas dejen poco o ningún margen
a la interpretación. A continuación, veremos cómo se regula ese régimen de
protección en el ordenamiento jurídico venezolano y cuáles son aquéllos
sujetos involucrados en la protección del trabajador menor de edad.

1. Noción de trabajador menor de edad1

Nos parece necesario separar los términos “trabajador” y “menor de edad”
para elaborar una noción jurídica de la figura en comentarios.

1 Sobre el menor trabajador en la doctrina nacional, véase: Parra Aranguren, Fernando:
“Derechos y deberes del trabajador joven y algunos problemas derivados del trabajo
de menores en Venezuela”. En: Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales. 
Nos 12-13. UCAB. Caracas, 1983, pp. 103-117, http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/
temas/index.php/rrii2/article/view/1418/1254; Marín Quijada, Enrique y Richter
Duprat, Jacqueline: “El régimen de trabajo de los menores en Venezuela. La mujer y
el menor trabajador serán objeto de protección especial. Constitución 93”. En: Revista
de la Fundación Procuraduría General de la República. N° 11. Caracas, 1994, pp.
109-175; Wills Rivera, Lourdes: “Protección legal del menor trabajador”. En: Revista
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. N° 90. UCV. Caracas, 1993, pp. 161-188,
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/rducv/90/rucv_1993_90_161-188.
pdf; Ramos de la Rosa, Emilio: “El derecho a trabajar de los menores”. En: Revista
de Derecho Público. N° 15. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1983, pp. 71-77,
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/rdpub/15/rdpub_1983_15_
71-77.pdf; Zuleta de Merchán, Carmen: “Breves reflexiones en torno a la valoración
jurídica del trabajo de los niños y adolescentes”. En: Revista Lex Nova. N° 241. Cole-
gio de Abogados del Estado Zulia. Maracaibo, 2002, pp. 47-58; Bustamante Pulido,
César: “Los regímenes especiales en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Trabajo,
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En el caso del menor de edad, en el Derecho venezolano para la doctrina,
“inevitablemente asociado a la edad se presenta la minoría de edad. La mino-
ridad es un estado de incapacidad de obrar en razón de la edad, esto es por ser
menor de 18 años. Menor es el ser humano que aún no ha alcanzado la mayo-
ría de edad y por lo tanto se extiende desde el día del nacimiento hasta la
fecha en que se cumple los 18 años. El tiempo de existencia que media entre
el nacimiento y la mayoridad de la persona se denomina minoría de edad”2.

Para Araya Miranda, “la LOPNA marca un hito al diferenciar a un niño de un
adolescente. Esta Ley establece y considera niño a toda persona menor de 12
años; y adolescente a la persona mayor de 12 años pero menor de 18 años”3.
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Las Mujeres y los Menores”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Polí-
ticas. N° 65. UCV. Caracas, 1986, pp. 238-259, http://www.ulpiano. org.ve/revistas/
bases/artic/texto/rducv/65/rucv_1986_65_238-259.pdf; Caribas, Alejandro: Elemen-
tos del contrato de trabajo: El caso de los menores que prestan sus servicios en los
automercados. Edit. El Centauro. Caracas, 1997; Sainz Muñoz, Carlos: Los menores
trabajadores. Edit. Lito-Jet C.A. Caracas, 1993; Sainz Muñoz, Carlos: Los niños y
adolescentes trabajadores en la Constitución Bolivariana y LOPNA. La Editorial Cen-
tro de Desarrollo e Investigaciones Laborales Cedil. Caracas, 2001; Álvarez, Julio
César: La protección del niño y adolescente en el régimen laboral venezolano. Edit.
Vadell Hermanos. Caracas. 2006. Álvarez, Julio César: “La protección del adolescente
trabajador”. En: Revista Lex Nova. N° 237. Colegio de Abogados del Estado Zulia.
Maracaibo, 2000. pp. 47-62. Álvarez Undurraga, Gabriel: “El régimen jurídico del
trabajo infantil en Chile”. En: Revista de Derecho. Escuela de Postgrado. N° 5. Uni-
versidad de Chile. Santiago, 2014, http://www.revistaderecho.uchile.cl/ index.php/
rdep/article/viewfile/35838/37481.

2 Domínguez Guillén, María Candelaria: “Minoridad y mayoridad: Consideraciones
Conceptuales”. En: Revista de Derecho. N° 33. TSJ. Caracas, 2010, p. 197. Para este
tema véase: Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil I Personas. 22ª, UCAB.
Caracas, 2009, pp. 211-221; Graterón Garrido, Mary Sol: Derecho Civil I Personas.
2ª, Edit. Paredes. Caracas, 2010, pp. 169-185; Domínguez Guillen, María Candelaria:
Diccionario de Derecho Civil. Edit. Panapo. Caracas, 2009, pp. 107-108; Domínguez
Guillén, María Candelaria: Manual de Derecho Civil I Personas. Edit. Paredes. 
Caracas, 2013.

3 Miranda Araya, Patricia: “El Sistema de Protección y la Ley Orgánica de Protección
al Niño y el Adolescente en Venezuela”. En: II Congreso Mundial sobre Derechos de
la Niñez y Adolescencia, http://www.atodavoz.org/congreso/precongreso_ barcelona/
docs/Com_Patricia_Araya.pdf.
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Nos parece preciso acotar que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica
de Protección del Niño, Niña y Adolescente se eliminó el término “menor”,
puesto que se entendía en la sociedad venezolana que la persona llamada con
ese término era un delincuente4. Término que, sin embargo, para algunos
sigue siendo perfectamente aplicable no obstante dicha Ley, toda vez que
refiere simplemente a nivel jurídico, al sujeto que tiene menos de 18 años5.

Por su parte, para determinar la noción de “trabajador” es necesario tener en
cuenta lo que establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras6 en su artículo 35: “Se entiende por trabajador o trabajadora
dependiente, toda persona natural que preste servicios personales en el pro-
ceso social de trabajo bajo dependencia de otra persona natural o jurídica. 
La prestación de su servicio debe ser remunerado”7.

Ahora bien, para definir la noción de trabajador es bien sabido que hay que tener
en cuenta sus cuatro elementos característicos8: prestación del servicio, remune-
ración, subordinación y ajenidad; por ende, trabajador es toda persona natural que
realiza una prestación de servicio por cuenta ajena y bajo la subordinación de un
tercero denominado patrono a cambio de una remuneración (salario)9.

4 Miranda Araya: ob. cit., p. 2, “A través de esta terminología desaparece la expresión
‘menor de edad’, con la cual era estigmatizado, y que denota a un delincuente, egresado
de un orfanato o correccional, abandonado, etc.”.

5 Vid. Domínguez Guillén, María Candelaria: Ensayos sobre capacidad y otros temas
del Derecho Civil. TSJ. Caracas, 2010, pp. 92-97.

6 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 extraordinario, del
7 de mayo de 2012.

7 El antecedente directo de esta norma lo encontramos en el artículo 39 de la derogada
Ley Orgánica del Trabajo que disponía: “Se entiende por trabajador la persona natural
que realiza una labor de cualquier clase, por cuenta ajena y bajo la dependencia de
otra. La prestación de sus servicios debe ser remunerada”.

8 TSJ/SCS, sent. N° 0504 del 10 de marzo de 2006, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scs/marzo/0504-100306-05290.htm.

9 Nos parece preciso acotar que ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación
Social que para determinar si una persona natural es o no trabajador, debe el juez rea-
lizar el llamado “test de la laboralidad”, vid. TSJ/SCS, sent. N° 489 del 13 de agosto de
2002, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/rc489-130802-02069.htm. Algu -
nos de los criterios son los siguientes: “1. El objeto del servicio encomendado, que en
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En conclusión, podríamos definir al trabajador de menor edad como aquélla
persona natural que siendo incapaz de obrar en razón de la edad, es un trabaja-
dor que por cuenta ajena, bajo la subordinación de un tercero y que a cambio
de una remuneración (salario) realiza una actividad determinada.

2. Derechos y obligaciones del trabajador 
de menor de edad

2.1. Capacidad laboral10

El artículo 100 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, que versa sobre la capacidad laboral del menor de edad, establece:
“Se reconoce a los y las adolescentes, a partir de los 14 años de edad, el derecho
a celebrar válidamente actos, contratos y convenciones colectivas relacionados
con su actividad laboral y económica; así como, para ejercer las respectivas
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el presente caso se ubicó en la realización de una actividad particular y no general, 
a saber, la intermediación y administración de pólizas de seguro y fondo de bienestar
social. 2. Flexibilidad en la condiciones para prestar el servicio, pues la parte actora
en algunas circunstancias no se encontraba obligada a ejecutar su labor en la propia
sede de la empresa, ni a cumplir con una jornada habitual de trabajo. 3. Supervisión 
y control disciplinario, de lo cual como se relató, careció la prestación de servicio des-
plegada por la actora. 4. Exclusividad o no para con la recepcionista del servicio, a lo
cual nunca estuvo limitada la parte actora, puesto que en su función como corredora,
la demandada solo resultó una más dentro de la cartera de clientes; y en su actividad
como administradora, no se observa la imperiosidad de que la misma la desarrollara
únicamente para con la demandada y; 5. La naturaleza de la contraprestación, la cual
se garantizaba la accionante directamente de la ejecución de su servicio, aunado al
hecho muy significativo, de la dimensión de la suma percibida, diferencialmente
denotativa a otras remuneraciones bajo esquemas laborales calificados, tanto del sector
público como privado”. En el mismo sentido se aplicó el test de la laboralidad en:
TSJ/SCS, sent. N° 0504 del 10 de marzo de 2006, http://historico. tsj.gob.ve/decisiones/
scs/marzo/0504-100306-05290.htm; TSJ/SCS, sent. N° 1308 del 5 de agosto de 2008,
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/agosto/1308-5808-2008-07-1612.html; TSJ/SCS,
sent. N° 1053 del 6 de noviembre de 2013, http://historico. tsj.gob.ve/decisiones/scs/
noviembre/158320-1053-61113-2013-11-515.html.

10 Véase: Domínguez Guillén, María Candelaria. “La capacidad laboral del menor de
edad”. En: Estudios sobre el Derecho del Trabajo. Homenaje a José Román Duque
Sánchez. TSJ. Fernando Parra Aranguren, editor. Caracas, 2003, pp. 377-401.
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acciones para la defensa de sus derechos e intereses, inclusive, el derecho de
huelga, ante las autoridades administrativas y judiciales competentes”.

Antes de hacer el análisis referente a la capacidad laboral del menor, nos parece
preciso comentar la noción de capacidad con base en su teoría general.

En efecto, en la teoría general de la capacidad11 se ha entendido que esta se
clasifica en dos tipos: la capacidad jurídica o de goce, que es “una noción
vinculada con la personalidad, pues toda persona natural o jurídica la tiene”,
algunos siguen la tesis de que la capacidad de goce se refiere a la idea de
medida, quántum o grado, de allí que afirmen que esta clasificación es la
“medida de la personalidad”. De aquí podría derivarse que todos tenemos
capacidad jurídica; sin embargo, pueden presentarse distintas restricciones
que se traducen en incapacidades especiales de goce12. La capacidad de obrar
o de ejercicio, por el contrario, “se presenta desde una perspectiva dinámica,
como la posibilidad de realizar actos jurídicos válidos por voluntad propia”.
La capacidad de obrar tiene la particularidad que posee su propia clasificación,
así nos encontramos con la capacidad negocial13, la capacidad delictual14 y la
capacidad procesal15.

Afirma Domínguez Guillén: “El menor, en principio, es un incapaz de obrar
en razón de la edad, porque no tiene la edad a partir de la cual se tiene capacidad
plena para la realización por sí solo de la generalidad de los actos jurídicos.

11 Véase sobre la teoría general de la capacidad: Domínguez Guillén: ob. cit. (Ensayos
sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil), pp. 19 y ss.; Aguilar Gorrondona:
ob. cit., pp. 199-210; Graterón Garrido: ob. cit., 157-167; Domínguez Guillén: ob. cit.
(Manual de Derecho Civil I. Personas), pp. 314-332.

12 Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil I. Personas), p. 315.
13 Ibídem, p. 316, “Es la posibilidad de realizar negocios jurídicos válidos por voluntad pro-

pia” y en los que por supuesto, existe la posibilidad de que sean unilaterales o bilaterales.
14 Ídem, “En el ámbito civil supone la posibilidad de responder por hecho ilícito” es

decir, toda conducta típicamente antijurídica y culpable cuyo efecto principal es dañar
a otro y que debe ser objeto de reparación.

15 Ídem, “Implica la posibilidad de realizar actos procesales válidos por voluntad 
propia”. Véase: infra 2.2.
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Esa capacidad de obrar la tendrá de conformidad con el artículo 18 del Código
Civil a partir de los 18 años”16.

Aunque el trabajador de menor edad es, sin duda alguna, un incapaz de obrar
en virtud de su edad, ya que no tiene la capacidad plena para llevar a cabo la
amplia gama de actos jurídicos que permite el ordenamiento jurídico venezo-
lano, esto no obsta para que aquel menor de edad con edad superior a los 14
años tenga la posibilidad de trabajar. En efecto, dispone el artículo 96 de la
Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: “Se fija en
todo el territorio de la República la edad de 14 años como edad mínima para
el trabajo. El Poder Ejecutivo podrá fijar, mediante decreto, edades mínimas
por encima del límite señalado, para trabajos peligrosos o nocivos”. En el
mismo sentido, establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras:

Se prohíbe el trabajo de niños, niñas y adolescentes, que no hayan cumplido
los 14 años de edad, salvo cuando se trate de actividades artísticas y culturales
y hayan sido autorizados por el órgano competente para la protección de niños,
niñas y adolescentes. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con
prioridad absoluta, su protección integral. El trabajo de adolescentes mayores
de 14 años y hasta los 18 años, se regulará por las disposiciones constitucio-
nales y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

De la norma anteriormente transcrita se deriva la posibilidad de que los meno-
res de 14 años puedan trabajar de manera excepcional y en circunstancias debi-
damente justificadas, de esta manera podrá autorizar el consejo de protección
de niños, niñas y adolescentes el trabajo de adolescentes con edad inferior a la
señalada, siendo esta posibilidad dispuesta en el parágrafo tercero del artículo 96
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes17. 
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16 Domínguez Guillén: ob. cit. (“La capacidad laboral del menor de edad”), p. 380.
17 Vid. artículo 96 parágrafo tercero: “El consejo de protección de niños, niñas y adoles-

centes podrá autorizar, en determinadas circunstancias debidamente justificadas, el
trabajo de adolescentes por debajo de la edad mínima, siempre que la actividad a rea-
lizar no menoscabe su derecho a la educación, sea peligrosa o nociva para su salud 
o desarrollo integral o se encuentre expresamente prohibida por ley”.
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En el mismo sentido, establece la Ley que el mismo órgano podrá autorizar 
a los trabajadores de menor edad para realizar actividades artísticas.

Estas autorizaciones por parte del órgano de trabajo competente están supedita-
das a un examen médico integral, tal y como lo establece el parágrafo cuarto del
artículo 96 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes18. Para Domínguez Guillén, estamos ante un supuesto de capacidad limitada,
puesto que se trata de un caso en el cual el trabajador menor de edad debe actuar
por medio de una autorización cuando tenga menos de 14 años, que es la edad
en la cual se adquiere la capacidad laboral19.

Tal y como lo afirma Domínguez Guillén, “Si bien el menor de edad es en
principio ‘incapaz de obrar’ hasta que llegue a la mayoridad (artículo 18 del
Código Civil), el legislador le concede en diversos supuestos capacidad plena
(actúa por sí solo) o limitada (actúa asistido o autorizado). El legislador atri-
buye progresivamente capacidad de ejercicio al menor antes de la mayoridad
a medida que adquiere discernimiento, lo cual comienza a la edad de 12 años,
es decir, al ser adolescente”20. Efectivamente, cita la autora aquellos casos en
los que el legislador le otorga al menor de edad capacidad de obrar plena y
estos son: otorgamiento de testamento, reconocimiento filiatorio y, por
supuesto, la materia laboral.

Para Domínguez Guillén, hay escasa importancia entre la distinción entre
menor emancipado y menor no emancipado, sin embargo, el primero, “por
contar con el autogobierno o el libre gobierno de su persona, posee su propio
domicilio general voluntario, y puede presentar un mayor marco de actuación

18 Vid. artículo 96 parágrafo cuarto: “En todos los casos, antes de conceder autorización,
el o la adolescente deberá someterse a un examen médico integral, que acredite su
salud y su capacidad física y mental para el desempeño de las labores que deberá rea-
lizar. Asimismo, debe oírse la opinión del o de la adolescente y, cuando sea posible, la
de su padre, madre, representantes o responsables”.

19 Domínguez Guillén, María Candelaria: “La capacidad laboral de los incapaces de
obrar”. En: Sobre Derecho del Trabajo y Derecho de la Seguridad Social. TSJ. Fernando
Parra Aranguren, editor. Caracas, 2009, pp. 317-338.

20 Ibídem, p. 319.
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personal en lo atinente al aspecto laboral; es decir, el emancipado no está
sometido a la potestad de nadie y ello bien pudiera proyectarse en ciertos con-
tratos de trabajo que impliquen la posibilidad de viaje o alguna variación en
su sede jurídica”21.

Alfonzo Guzmán, al analizar la capacidad laboral del menor de edad, hace
una división entre aquellos menores de 14 años y los mayores de 14 años; los
primeros, como ya sabemos, carecen de capacidad laboral, salvo en los casos
excepcionales de menor de 14 años que podrán trabajar siempre y cuando, se
cuente con la autorización del consejo de protección del niño, niña y adoles-
cente; los segundos, “pueden celebrar libremente contratos de trabajo, indivi-
duales y colectivos, asociarse en sindicatos y ejercer acciones derivadas de su
actividad laboral y económica, con los límites que imponen las facultades
legales de los padres”22.

Para el autor, y nos adherimos a su postura, “la persona del trabajador conti-
núa sujeta al poder de protección legalmente reconocido a quienes detentan
el derecho y el deber de dirección, guarda y corrección sobre él. La facultad
de vigilar las relaciones del menor y de prohibirle las que se juzguen peli-
grosas e inoportunas, sin duda correlativa con el deber de guarda según la
doctrina civil…”23.

Por lo tanto, debemos concluir que la capacidad del menor de edad es plena,
es decir, actúa por sí solo en materia laboral, siempre y cuando tenga la edad
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21 Ibídem, p. 321.
22 Alfonzo Guzmán, Rafael J: Nueva didáctica del Derecho del Trabajo. 14ª, UCAB.

Caracas, 2008, p. 276.
23 Alfonzo Guzmán: ob. cit., p. 276. Es necesario hacer la referencia de que a la luz de

la Reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del
año 2007, según el artículo 348 la antigua “guarda” es denominada responsabilidad
de crianza, siendo uno de los atributos de la patria potestad y el más importante. Para
la noción de responsabilidad de crianza, véase: Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual
de Derecho Civil I. Personas), pp. 363-384; Aguilar Gorrondona: ob. cit., pp. 245-250;
Graterón Garrido: ob. cit., pp. 220-233.
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establecida en la Ley y la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, que es 14 años, salvo las excepciones establecidas en la ley24.

2.2. Capacidad procesal

La capacidad procesal es aquella que “implica la posibilidad de realizar actos
procesales válidos por voluntad propia, esto es diversas actuaciones ante el
órgano administrativo o jurisdiccional en cualquiera de sus instancias, como
interponer demandas, escritos, ejercer recursos, etc.”25.

La capacidad procesal es una cualidad intrínseca, natural, de la persona; a
ella corresponde, en el plano jurídico, la posibilidad de ejercitar válida-
mente los derechos procesales inherentes a la persona. Esta posibilidad se
llama, según la antigua terminología, legitimación formal (legitimatio ad
processum) que no puede confundirse con la legitimatio ad causam, que
es la legitimación para accionar26.

Ahora bien, para la materia que nos ocupa, se ha entendido que el menor de
edad posee capacidad procesal plena en materia laboral en aquellas contro-

24 Por su parte, el Convenio sobre la edad mínima de la admisión del empleo de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, ratificado por Venezuela y que entró en vigor el 15
de julio de 1987 establece en su artículo 2: “La edad mínima fijada en cumplimiento de
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en
que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años”. Pero, en el artículo 7 eiusdem
se dispone: “La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de
13 a 15 años de edad en trabajos ligeros, a condición de que éstos: a. no sean susceptibles
de perjudicar su salud o desarrollo; y b. no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar
su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación pro-
fesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza
que reciben”. Sobre la aplicación de los Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo, véase: Toselli, Carlos Alberto: “Aplicación de las normas de la OIT en los
juicios del trabajo”. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 1. Caracas,
2013, pp. 271 y ss. http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/ 2015/06/271-290.pdf.

25 Domínguez Guillén: ob. cit. (Manual de Derecho Civil I. Personas), pp. 316-317.
26 Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región de los Andes, sent. de 5

de octubre de 2006, exp. N° 0605, http://jca.tsj.gob.ve/decisiones/2006/octubre/
1324-5-0605-607-2006.html.
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versias que a él le atañen, el artículo 100 de la Ley Orgánica para la Protec-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes establece: “Se reconoce a los y las ado-
lescentes, a partir de los 14 años de edad, el derecho a celebrar válidamente
actos, contratos y convenciones colectivas relacionados con su actividad
laboral y económica; así como, para ejercer las respectivas acciones para la
defensa de sus derechos e intereses, inclusive, el derecho de huelga, ante las
autoridades administrativas y judiciales competentes”.

Esta capacidad procesal plena del menor de edad en materia laboral deviene
por atribución expresa del artículo 100 supra citado. Además de lo expresado
en ese artículo, podrá, el menor de edad de 14 años en adelante, dirigirse ante
las instancias jurisdiccionales por cualquier controversia que se origine por
bienes producto de su trabajo en las mismas condiciones que el menor eman-
cipado (artículo 273 del Código Civil) o en el ámbito de aplicación de la Ley
Sobre Derecho de Autor27.

2.2.1. TRIBUNAL COMPETENTE

El tema del trabajador menor de edad resulta interesante por su incidencia
práctica, y de lo que se ha analizado hasta ahora, existen dos leyes especiales
que se encargan de proteger a este sujeto que son: la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras.

Ahora bien, ¿cuál es el tribunal competente en el que deben ventilarse las
controversias de un trabajador de menor edad? Pues, la respuesta se encuentra
en el artículo 115 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, en efecto, reza: “Corresponde a los Tribunales de Protección
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27 Domínguez Guillén, María Candelaria: “Más sobre la capacidad procesal del menor
(a propósito del artículo 451 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes)”. En: Revista de Derecho. Nº 29. TSJ. Caracas, 2009, pp. 97 y ss.,
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28208.pdf. La autora plantea que la norma del artículo
451 de la Ley Orgánica cierra la discusión relativa a la pretendida capacidad procesal de
los niños y adolescentes y concede dicha capacidad en aquellos supuestos en que la
Ley haya acordado al adolescente “capacidad negocial”.
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de Niños, Niñas y Adolescentes el ejercicio de la jurisdicción para la resolu-
ción de los asuntos contenciosos del trabajo de niños, niñas y adolescentes,
que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje. Para tramitar y decidir
los asuntos contenciosos del trabajo de niños y adolescentes se seguirá el pro-
cedimiento ordinario previsto en esta Ley. Se aplicarán supletoriamente las
normas previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo”.

Además del artículo transcrito, nos parece que se puede llegar a la misma con-
clusión a través de la aplicación del artículo 177 parágrafo cuarto, literal b) de
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que dispone:
“El Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es competente en
las siguientes materias: (…) parágrafo cuarto. Asuntos patrimoniales, del
trabajo y otros asuntos: (…) b. Demandas laborales en las cuales los niños,
niñas y adolescentes sean legitimados activos o pasivos en el procedimiento”.

Hay en consecuencia, un fuero atrayente28 de los Tribunales de Protección de
los Niños, Niñas y Adolescentes cuando sea necesario dirimir alguna contro-
versia en la que estén involucrados los derechos e intereses del trabajador 
de menor edad29.

28 Vid. Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscrip-
ción Judicial del estado Aragua, sent. de 25 de marzo de 2009, exp. N° 32951,
http://jca.tsj.gob.ve/decisiones/2009/marzo/220-25-32951-.html, que cita a Paolo
Longo: “... En conclusión (…) la competencia de los tribunales de protección del niño
y del adolescente está basada en el concepto de fuero subjetivo atrayente, por lo que,
a más de la enumeración prevista en el artículo 177 de la Ley, referida a materias de
familia, patrimonial (mercantil y civil), laboral, constitucional y contencioso adminis-
trativo, todas de carácter minoril, la razón atributiva de competencia es la presencia
de un interés digno de tutela jurisdiccional, identificado en cabeza de un niño o de un
adolescente…”.

29 Vid. TSJ/SCS, sent. N° 1367, de 11 de octubre de 2005, http://historico.tsj.gob.ve/ decisio-
nes/scs/octubre/1336-111005-051102.htm; TSJ/SCS, sent. N° 1718, de 26 de octubre 
de 2006, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/1718-261006-061416.htm.
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3. Derechos y obligaciones del trabajador
menor de edad

3.1. Derechos

3.1.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN EN EL TRABAJO

Establece la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
en su artículo 94 que el trabajador menor de edad tiene el derecho a ser pro-
tegido por su familia, la sociedad y el Estado de aquellas actividades que lleve
a cabo en el ejercicio de su trabajo y que puedan ser peligrosas para su desarrollo
integral (que incluye su desarrollo físico y psíquico). Dispone el artículo en su
parágrafo único que el Estado será partícipe de esta protección a través del
Ministerio con competencia en la materia y, que a lo que deberá otorgársele
mayor prioridad será a la inspección del cumplimiento de las normas relativas
a la edad mínima, las autorizaciones para trabajar y a la supervisión del trabajo
efectuado por el menor de edad.

Así, el artículo 97 eiusdem establece que los trabajadores de menor edad
deben ser amparados mediante medidas de protección y, en ningún caso,
estas podrán implicar perjuicios adicionales de los derivados del trabajo.
Aunado a esto, se le deberá garantizar su sustento diario.

3.1.2. DERECHO A LA EDUCACIÓN

Este derecho lo dispone la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes en el artículo 95, y tiene por título: “Armonía entre trabajo y
educación”. En efecto, este derecho al tener la categoría de derecho humano30
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30 Vid. artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: 
“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática,
gratuita y obligatoria”. Véase artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gra-
tuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La ins-
trucción 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 méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
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es fundamental que sea respetado, aun cuando el menor de edad esté realizando
una actividad laboral. Es por esto que ha de garantizarse que el trabajador de
menor edad complete su educación obligatoria de manera continua y tenga
acceso efectivo a la misma. Lo que debe buscarse es la formación integral 
de los ciudadanos.

3.1.3. DERECHO A LA SINDICALIZACIÓN

Los trabajadores de menor edad, según el artículo 101 de la Ley Orgánica
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, gozan de libertad sindical
y, en consecuencia, podrán: constituir libremente organizaciones sindicales,
afiliarse o no a ellas de conformidad con la ley, teniendo siempre en cuenta
los límites derivados del ejercicio de las facultades legales que corresponden
a sus padres o representantes.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que el artículo 355 de la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras establece cuáles son los dere-
chos que comprende la libertad sindical, al analizarlos, solo hay duda de uno
de ellos y es el de ser electo como representante sindical. Veamos, el artículo
mencionado establece:

La libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras comprende el derecho
a: 1. Organizarse para la defensa de sus derechos en el proceso social de
trabajo. 2. Afiliarse libremente a la organización sindical que decida. No ser
obligado u obligada, ni constreñido o constreñida directa o indirectamente
a formar parte o no de un sindicato. 3. No afiliarse, o separarse de una
organización sindical a libre voluntad, sin que ello comporte lesiones o per-
juicios de cualquier naturaleza. 4. Elegir y ser electo o electa como represen-
tante sindical. 5. Intervenir activamente en el proceso de formación de un

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de
darse a sus hijos”.
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sindicato para la defensa de sus derechos e intereses en el proceso social
de trabajo. 6. Participar democráticamente en la toma de decisiones de la
organización sindical a que este afiliado o afiliada. 7. Ejercer libremente
la actividad sindical.

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dispone
el derecho a la sindicalización, pero no determina el alcance del mismo en
materia de menores de edad, es decir, ¿pueden estos o no ser representantes
del sindicato al cual se encuentran afiliados? El Reglamento de la Ley Orgá-
nica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en el artículo 149 esta-
blece: “Los trabajadores menores de edad podrán ejercer libremente la
libertad sindical”. Al igual que la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes, la redacción es ambigua a los fines de determinar si
puede o no ser dirigir y administrar el sindicato. Sin duda alguna, comparti-
mos el criterio de Domínguez Guillén cuando analiza este derecho del traba-
jador de menor edad, y es que debe regir la regla general de la capacidad: para
ser representante debe el sujeto poseer capacidad plena; y, es precisamente de
aquella de la cual carece el trabajador de menor edad. Aunado a esto, las
excepciones a la incapacidad de obrar deben ser expresas, si hubiese sido
voluntad del legislador que el trabajador menor de edad pudiese participar en
la dirección y administración del sindicato, lo hubiese regulado de forma
expresa y unívoca en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, por lo tanto, en este caso, no podemos llevar a cabo una inter-
pretación extensiva del artículo 101 eiusdem31.
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31 Domínguez Guillén: ob. cit. (“La capacidad laboral del menor de edad”), pp. 387-388:
“Pensamos que actualmente, a falta de una norma expresa que permita al menor acce-
der a la directiva del órgano sindical, tal posibilidad debe ser rechazada. Creemos que
tan importante consideración debió ser expresamente prevista por la ley y en modo
alguno puede desprenderse del derecho genérico de sindicación. Esto porque consti-
tuye una regla general en materia de capacidad que para ser representante se requiere
tener capacidad plena, es decir, no puede una persona incapaz de obrar ejercer a su
vez la representación de un ente. Es más, la propia LOPNA al consagrar el derecho de
asociación, traducido en la posibilidad de constituir asociaciones en sentido estricto a
los adolescentes, en su artículo 84 parágrafo tercero, prevé expresamente que el repre-
sentante legal de tales entes, a los fines de obligarse patrimonialmente deberá tener



capacidad civil. Si trasladamos esa misma idea al derecho de sindicación, concluiremos
igualmente, que si bien los adolescentes poseen tal derecho, no podrán ser representante
sindicales en tanto no tengan capacidad de obrar plena para la generalidad de los actos
jurídicos, lo cual tiene lugar a la edad de 18 años. Esto encuentra sentido, porque si
bien la ley le concede al adolescente capacidad en materia laboral, la responsabilidad
que supone el ejercicio de una representación legal o voluntaria resulta conveniente
concedérsela a una persona con capacidad de obrar plena a nivel general. De allí que
las excepciones a la incapacidad de obrar del menor han de ser expresas”.

32 Vid. artículo 105: “Parágrafo Primero: El patrono o patrona debe velar porque el o
la adolescente se someta a este examen oportunamente y, a tal efecto, debe concederle
las facilidades necesarias. El patrono o patrona está en la obligación de denunciar,

3.1.4. DERECHO A LA HUELGA

Dispone el artículo 103 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes que el trabajador de menor edad también tiene derecho
a la huelga, entendido éste, según el artículo 486 de la Ley Orgánica del Tra-
bajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, como la suspensión colectiva de las
labores por los trabajadores interesados en un conflicto colectivo de trabajo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por su parte en el
artículo 97 consagra: “Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público
y del sector privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que
establezca la ley”.

3.1.5. DERECHO DE VACACIONES

El artículo 104 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes establece el derecho al trabajador de menor edad a disfrutar de un
período de 22 días hábiles de vacaciones, éstas no podrán acumularse o pos-
ponerse; es así como se garantiza que haya un efectivo aprovechamiento de
las vacaciones por parte del menor de edad.

3.1.6. EXAMEN MÉDICO ANUAL

Según el artículo 105 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes es obligatorio que el trabajador menor de edad se someta a un
examen médico integral cada año, esto con la finalidad de comprobar si el tra-
bajo realizado por el menor de edad ha causado algún daño sobre su salud32.

292 Revista de Derecho de la Defensa Pública • No 2 • 2016



ante los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes, los casos en que los
adolescentes trabajadores o las adolescentes trabajadoras a su servicio no puedan
someterse a estos exámenes, por causas injustificadas imputables a los servicios 
o centros de salud. Parágrafo Segundo: Los adolescentes trabajadores y las adoles-
centes trabajadoras no dependientes, deben someterse a un examen médico integral
anual, en servicio o centro de salud público, de forma totalmente gratuita”.

33 Vid. artículo 111: “Parágrafo Primero: Los patronos y patronas deben inscribir al
adolescente trabajador o la adolescente trabajadora a su servicio en el Sistema de
Seguridad Social, inmediatamente después de su ingreso al empleo. El que omita la
inscripción del adolescente trabajador o la adolescente trabajadora en el Sistema de
Seguridad Social, será responsable por el pago de todas las prestaciones y servicios 
de los cuales el adolescente trabajador o la adolescente trabajadora habría sido bene-
ficiario, si se hubiese inscrito o inscrita oportunamente, sin menoscabo de los posibles
daños y perjuicios a que hubiere lugar. Parágrafo Segundo: El Estado brindará faci-
lidades para que los adolescentes trabajadores y las adolescentes trabajadoras no
dependientes puedan inscribirse y beneficiarse del Sistema de Seguridad Social. Las
contribuciones de estos adolescentes trabajadores y adolescentes trabajadoras deberán
ajustarse a sus ingresos y nunca podrán ser mayores a las que se fijan para los trabajadores
y las trabajadoras dependientes”.

34 Vid. artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante
el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
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3.1.7. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

De conformidad con los artículos 110 y 111 de la Ley Orgánica para la Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes tendrán también los trabajadores de
menor edad el derecho a ser inscritos por sus patronos o inscribirse ellos mismos
en el Sistema de la Seguridad Social. Gozarán de los mismos beneficios que
establece la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
para aquellos mayores de 18 años: prestaciones económicas y los servicios de
salud que brinda este sistema33. El artículo 86 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela establece el derecho de toda persona a la seguridad
social. Al igual que el Derecho a la Educación, el Derecho a la Seguridad Social
es también un Derecho Humano34.
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35 TSJ/SCS, sent. N°0495 del 4 de julio de 2013, http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/
decisiones#6.

36 Wills Rivera: ob. cit., pp. 6-13.

3.1.8. REMUNERACIÓN O SALARIO

Como todo trabajador, el menor de edad tiene derecho a percibir una remune-
ración o salario por su prestación laboral, siendo definido por la Sala de Casa-
ción Social con ocasión a la interpretación del artículo 133 de la derogada Ley
Orgánica del Trabajo como: “Salario significa la remuneración o ganancia,
sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda eva-
luarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional, y debida por
un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o deba prestar”35.

3.2. Obligaciones

3.2.1. DEL TRABAJADOR MENOR DE EDAD

Dentro de las obligaciones del trabajador de menor edad, se encuentra natu-
ralmente la realización de su actividad laboral. Y, en este punto, encontramos
preciso agregar la jornada de trabajo, en efecto, dispone la Ley Orgánica para
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el artículo 102: “La jornada
de trabajo de los y las adolescentes no podrá exceder de seis horas diarias y
deberá dividirse en dos períodos, ninguno de los cuales será mayor de cuatro
horas. Entre esos dos períodos, los y las adolescentes disfrutarán de un descanso
de una hora. El trabajo semanal no podrá exceder de 30 horas. Se prohíbe el
trabajo de adolescentes en horas extraordinarias”.

3.2.2. DE TERCEROS

Wills Rivera incluye a los progenitores, empleadores, terceros y la intervención
del Estado36 y nosotros agregamos a los representantes del menor de edad.

Se sabe que los progenitores y los representantes deben ser los principales
interesados en que ningún derecho o interés del trabajador menor de edad sea
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37 Wills Rivera: ob. cit., p. 7.
38 Decimos en la actualidad porque Wills Rivera resume las obligaciones de los emplea -

dores según la legislación venezolana vigente para 1993. Véase: ibíd., p. 7.
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vulnerado durante la prestación del servicio de este; por lo tanto, tienen la
obligación de intervenir en el caso de que lo sean y de colaborar al restable-
cimiento del derecho o interés afectado.

Los empleadores, porque principalmente “no solo están en el deber de respetar
y cumplir en forma estricta las disposiciones relativas a la edad en que pueden
ser admitidos los menores en el trabajo, a la jornada que les está permitido
cumplir y al tipo de trabajo que les está vedado realizar, sino que para garanti-
zar de una manera más eficaz la protección a que tiene derecho…”37. En la
actualidad38, las obligaciones del patrono se resumen de la siguiente manera:

I. El patrono debe velar porque el trabajador menor de edad complete su
educación obligatoria y tenga acceso de manera continua a la misma
(artículo 95 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescen-
tes). II. Debe cumplir el patrono las normas relativas a la edad mínima del
trabajador menor de edad; esto es si posee o no capacidad laboral. III. El
patrono debe sufragar los gastos correspondientes al examen médico anual
y, además deberá denunciar ante el consejo de protección de niños, niñas y
adolescentes cuando el trabajador menor de edad no pueda someterse a
estos exámenes por casusas injustificadas imputables a los servicios de
salud (artículo 105 eiusdem). IV. El patrono tiene la obligación de inscribir
al trabajador de menor edad en el Sistema de Seguridad Social, aun cuando
éste tiene la posibilidad de inscribirse por sí mismo (artículo 111 parágrafo
primero, eiusdem). v. Y, en general, el patrono debe cumplir legislación que
regula la materia de trabajadores de menor edad: Ley Orgánica para la Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes y Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras.

El Estado también tiene obligaciones a través del Ministerio competente y el
consejo de protección de niños, niñas y adolescentes.
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39 Por su parte, el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo esta-
blece en el artículo 3: “1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo
que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para
la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá ser inferior a 18 años.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación nacional o la
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el
empleo o el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente
garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos
hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama
de actividad correspondiente”.

40 Wills Rivera: ob cit,. p. 5.

4. Trabajos permitidos

El trabajador menor de edad podrá realizar cualquier trabajo siempre y cuando
no tenga graves consecuencias para su desarrollo físico y mental. En la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras lo único que encon-
tramos referente a este tema, se encuentra en el artículo 18 N° 8, a saber:

El trabajo es un hecho social y goza de protección como proceso fundamen-
tal para alcanzar los fines del Estado, la satisfacción de las necesidades
materiales morales e intelectuales del pueblo y la justa distribución de la
riqueza. La interpretación y aplicación de esta Ley estará orientada por los
siguientes principios: (…) 8. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores
que puedan afectar en cualquier forma su desarrollo integral. El Estado los o
las protegerá contra cualquier explotación económica o social39.

La Ley Orgánica del Trabajo derogada era más específica en este sentido, en efec-
to, en el artículo 249 se establecía: “Se prohíbe el trabajo de menores en minas,
en talleres de fundición, en labores que acarreen riesgos para la vida o para la
salud, y en faenas superiores a sus fuerzas, o que impidan o retarden su desarrollo
físico y normal”. Para Wills Rivera, este artículo no era de carácter taxativo40.

Permite la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes
la posibilidad de que el trabajador menor de edad lleve a cabo trabajos rurales
y domésticos (artículos 112 y 113).
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41 Vid. artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes: “El
interés superior del niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplica-
ción de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones
concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el
desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo
de sus derechos y garantías…”. El parágrafo segundo del artículo 8 dispone que dicho
interés superior prevalece en caso de conflicto con otros derechos e intereses igualmente
legítimos. Los principios de prioridad absoluta y el interés superior del menor también
presentan rango constitucional, consagrados en el artículo 78. En sentido semejante seña-
lando como consideración primordial a la que se atenderá “el interés superior del niño”
se aprecia la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 3 N° 1).

42 Vid. artículo 18 N° 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabaja-
doras: “Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias nor-
mas o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad”. Véase:
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5. Aplicación preferente de las normas
de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes y principios aplicables

La Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras consagra en
la parte in fine del artículo 32: “El trabajo de los adolescentes mayores de 14
años y hasta los 18 años, se regulará por las disposiciones constitucionales y
la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes”. En el
mismo sentido dispone la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes en el artículo 116: “En materia de trabajos de niños, niñas 
y adolescentes se aplicarán con preferencia las disposiciones de este título 
a la legislación ordinaria del trabajo”.

Es de esta manera que se aplicará de forma principal la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y de forma supletoria la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y toda la legislación
especial en materia laboral.

Para la aplicación de estas normas, es preciso tener en cuenta el principio de
interés superior de niños y adolescentes en materia de menores41 y el princi-
pio in dubio pro operario en materia laboral42. Siendo ambos principios de

Protección del trabajador menor de edad en la legislación venezolana



Revista de Derecho de la Defensa Pública • No 2 • 2016298

interpretación de aquellas normas a cuya materia cada uno corresponde, nos
parece que debe presentarse una armonía entre estos principios a la hora de apli-
car las leyes cuando se trata del trabajador de menor edad; no porque se aplique
de manera principal las disposiciones de la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes, ha de dejarse de lado la legislación laboral. No
debe olvidarse que la particularidad de este menor de edad, es que, además de
esta incapacidad de obrar, es un trabajador, y, por ende al interpretar y aplicar
las normas, es una circunstancia que nos parece debe ser tenida en cuenta por el
intérprete, por esa misma característica de débil jurídico que detenta el trabaja-
dor adolescente; al encontrarse en un mismo sujeto de derecho la posibilidad de
aplicarse dos leyes con tan amplio carácter protector, carece de sentido que los
dos principios característicos de ambas materias no puedan ser aplicados de
manera congruente, teniendo siempre en cuenta que en caso de conflicto deben
privar los derechos e intereses del menor de edad.

6. El contrato de trabajo

Como todo trabajador, el menor de edad para vincularse jurídicamente a su
patrono requiere de un contrato de trabajo. El menor de edad posee capacidad
negocial para obligarse a realizar una actividad laboral determinada. Como
todo contrato, tendrá las condiciones de existencia43 que son consentimiento,
objeto y causa, y las condiciones de validez44 que son la capacidad (14 años

Varela Cáceres, Edison Lucio: “Introducción a los principios generales del Derecho:
especial referencia a los principios sectoriales del Derecho Laboral”. En: Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N° 5 (Edición Homenaje a Fernando
Ignacio Parra Aranguren). Caracas, 2015, pp. 282-284. Cuando la duda recae sobre la
aplicación de dos o más disposiciones jurídicas, se deberá optar de forma íntegra por
la norma jurídica que más favorezca al trabajador y cuando la discusión es sobre la
correcta interpretación que habrá de dársele a una disposición entre varias posibles
deberá igualmente escogerse la más benigna para el trabajador (el autor cita igual-
mente sentencia de la Sala Constitucional N° 650 de 23-05-12).

43 Vid. artículo 1141 del Código Civil: “Las condiciones requeridas para la existencia
del contrato son: 1. Consentimiento de las partes; 2. Objeto que pueda ser materia de
contrato; y 3. Causa lícita”.

44 Vid. artículo 1142 del Código Civil: “El contrato puede ser anulado: 1. Por incapacidad
legal de las partes o de una de ellas; y 2. Por vicios del consentimiento”.
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en adelante) y ausencia de vicios del consentimiento. “La falta de cualesquie-
ra de los requisitos exigidos para la existencia de los contratos produce su
nulidad y la de los necesarios para su validez, su anulabilidad”45. “En la prác-
tica la anulabilidad de los contratos se traduce en un modo de rescindirlos
unilateralmente. Por ser de tracto sucesivo, no se cumple en estos casos la ficción
de que nunca han existido: los efectos no pueden borrarse”46.

Sin embargo, este es un contrato formal, en virtud de que deberá ser por
escrito según el artículo 107 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños,
Niñas y Adolescentes. Ahora bien, en el caso de que se pruebe la relación de
trabajo y no exista contrato escrito, se deberá tener por ciertas aquellas afir-
maciones del adolescente, siendo estas una presunción iuris tantum.Aquí nos
parece que puede influir de manera considerable el test de la laboralidad men-
cionado supra.

No será necesaria la autorización de los progenitores, ni representantes ni
mucho menos algún tipo de intervención del Estado para que el menor de
edad pueda contratar, ya que posee capacidad plena, sin importar que sea una
“condición” exigida por el patrono47.

7. Requisitos laborales

Hay una serie de requisitos que debe cumplir el menor de edad para poder rea-
lizar la actividad laboral según lo establecido por la Ley Orgánica para la Pro-
tección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así, nos encontramos que el artículo 98
dispone que deberá registrarse en el Registro de Adolescentes Trabajadores y
Trabajadoras48. El artículo 99 eiusdem, por su parte, dispone que el trabajador
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45 Parra Aranguren: ob. cit., p. 110.
46 Ídem.
47 Domínguez Guillén: ob. cit. (“La capacidad laboral del menor de edad”), p. 382.
48 Según el artículo 98 parágrafo primero: “Este Registro contendrá: a. Nombre del o de

la adolescente. b. Fecha de nacimiento. c. Lugar de habitación. d. Nombre de su padre,
madre, representante o responsable. e. Escuela, grado de escolaridad y horario escolar
del o de la adolescente. f) Lugar, tipo y horario de trabajo. g. Fecha de ingreso. h. Indi-
cación del patrono o patrona, si es el caso. i. Autorización, si fuere el caso. j. Fecha de
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menor de edad tiene derecho a una credencial que lo identifique como traba-
jador con la vigencia de un año49.

Conclusiones

El adolescente trabajador de 14 años hasta los 18 años es un incapaz de obrar
en razón de la edad, aunque posee capacidad laboral plena, es decir, puede
actuar por sí solo, sin autorización de su padres, representantes o terceros
(salvo la excepción establecida en la Ley Orgánica para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes de aquellos menores de edad que, aun cuando
no tengan capacidad laboral y por razones debidamente justificadas, podrá el
consejo de protección de niños, niñas y adolescentes otorgar su autorización
para que el menor en cuestión pueda trabajar).

Del análisis anteriormente realizado, se deriva que este sujeto es, por su doble
condición de menor de edad y trabajador, un débil o hiposuficiente jurídico.
Su protección en el ordenamiento jurídico venezolano es amplia, se le confie-
ren facultades para que su derecho al trabajo pueda ser ejercido de manera
acorde a su edad. Se le otorga, por ejemplo, importancia a que, a pesar de su
actividad laboral, debe culminar su educación integral, y el patrono debe
velar porque así sea, ya que hay que tener en cuenta que se deben formar ciu-
dadanos integrales y la educación debe ser ininterrumpida; derecho a que
pueda tener un desarrollo físico y psíquico en perfectas condiciones aun

ingreso al trabajo. k. Examen médico. l. Cualquier otro dato que el consejo de protec-
ción de niños, niñas y adolescentes o el ministerio del poder popular con competencia
en materia de protección integral de niños; niñas y adolescentes, considere necesario
para la protección del adolescente trabajador o de la adolescente trabajadora, en el
ámbito de su competencia”.

49 Vid. artículo 99: “La inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores y Tra-
bajadoras da derecho a una credencial que identifique al adolescente como trabajador
o trabajadora, con vigencia de un año y el cual contendrá: a. Nombre del o de la ado-
lescente. b. Foto del o de la adolescente. c. Fecha de nacimiento. d. Lugar de habita-
ción. e. Escuela, grado de escolaridad y horario escolar. f. Nombre del padre, de la
madre, representante o responsable. g. Lugar, tipo y horario de trabajo. h. Fecha de
ingreso al trabajo. i. Fecha de vencimiento de la credencial”.
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cuando trabaje, y es allí donde se encuentra la importancia de la realización
del examen médico anual; derecho a que sea inscrito, sea por sí mismo o por
el patrono, en el Sistema de la Seguridad Social.

Sabemos que por circunstancias sociales y económicas, algunos adolescentes
deben trabajar para tener su propio sustento o colaborar con el de su familia,
pero no por ser menores de edad están desprotegidos jurídicamente. Como se
analizó, hay un número amplio de normas, tanto nacionales como internacio-
nales, que protegen al trabajador de menor edad. Es de esta manera que nos
encontramos con que hay de seguridad jurídica para aquellos menores de
edad que se encuentren en una relación laboral.
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