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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

La presente investigación lleva por título “El Decreto Supremo N° 015-2012-TR y el 

Interés Superior del Niño en los Distritos de Comas y Carabayllo. 2014-2017” la misma 

que someto a su consideración, esperando que pueda cumplir con todos los requisitos para 

que sea aprobada y así mismo poder obtener el Título Profesional de Abogada 

Esta investigación tiene como propósito analizar la manera en que el Estado a través del 

Decreto Supremo N° 015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior 

del Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 – 2017. Así 

como identificar de qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las políticas 

públicas respecto a prevención y erradicación del trabajo infantil. 

Cumpliendo con lo establecido por la Universidad Cesar Vallejo la presente investigación 

cuenta con 6 capítulos.  

El primer capítulo cuenta con el desarrollo de la aproximación temática, el marco teórico, 

formulación del problema, la justificación y los objetivos de la investigación. El segundo 

capítulo está conformado por el marco metodológico y así se continua con la recopilación 

de resultados, para dar paso al planteamiento de las discusiones, conclusiones y 

recomendaciones. Se finaliza esta investigación citando a todos los autores que han sido 

utilizados para el desarrollo de la misma.  

 

 

 

La Autora 
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Resumen 

El presente trabajo de investigación, lleva por título: “El Decreto Supremo N° 015-2012-

TR y el Interés Superior del Niño en los Distritos de Comas y Carabayllo. 2014-2017”. Se 

establece como objetivo general: analizar la manera en que el Estado a través del Decreto 

Supremo N° 015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y 

Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 – 2017, y como objetivos 

específicos: analizar de qué manera las políticas públicas sobre prevención del trabajo 

infantil garantizan el bienestar general de los niños y niñas, y finalmente determinar de qué 

manera el ordenamiento jurídico contribuye con las políticas públicas sobre erradicación 

del trabajo infantil para proteger el bienestar general de los niños y niñas.  

Esta investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, de tipo básico, con el diseño 

baso en la teoría fundamentada. La caracterización de sujetos se constituyó por personas 

que son especialistas en la materia. Así mismo se utilizó la aplicación de la técnica de 

entrevista y análisis documental, obteniendo 3 conclusiones. 

Palabras Claves: Principio del Interés Superior del Niño y Niña, Trabajo Infantil, 

Estrategia para la prevención y erradicación del trabajo infantil, Bienestar general. 
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Abstract 

The present research work is entitled: "Supreme Decree No. 015-2012-TR and the Higher 

Interest of the Child in the Disas of Comas and Carabayllo. 2014-2017. " It is established as 

a general objective: to analyze the way in which the State through the Supreme Decree N ° 

015-2012-TR contributes to protect the Principle of the Higher Interest of the Boy and Girl 

in the districts of Comas and Carabayllo between the years 2014 - 2017 , and as specific 

objectives: analyze how public policies on the prevention of child labor guarantee the general 

well-being of children, and finally determine how the legal system contributes to public 

policies on the eradication of child labor to protect children general welfare of children. 

This research was developed with a qualitative approach, of a basic type, with design based 

on grounded theory. The characterization of subjects was constituted by people who are 

specialists in the subject. Likewise, the application of the technique of interview and 

documentary analysis was used, obtaining 3 conclusions. 

Key words: Principle of the Higher Interest of the Boy and Girl, Child Labor, Strategy for 

the prevention and eradication of child labor, General welfare 
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1.1.- APROXIMACIÓN TEMÁTICA 

El trabajo infantil es una problemática observada en todo el mundo, tal es así que según el 

portal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determina que a nivel mundial 

existen 218 millones de niños de edades entre 5 y 17 años desarrollando actividades 

económicas; es decir trabajando pese a que en muchos países como el nuestro este tipo de 

trabajo en el caso de los niños de 0 a 14 se encuentra prohibido.  

En el caso de adolescentes de 14 a 18 años se deben cumplir con algunas condiciones 

acordadas en el Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

especificadas desde el Art.51 ° hasta el Art. 66° del Código de Niños y Adolescentes de 

nuestro país.  

De estos 218 millones, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; cabe mencionar que 

al utilizar el término trabajo infantil nos estamos basando en la diferenciación que hace el 

Código de los Niños y Adolescentes respecto a que desde la concepción hasta los 12 años se 

considera niño y que de 12 años a 18 años se considera adolescente, y no en lo establecido 

en el Art.1° de la Convención Internacional de Derechos del Niño la que ha establecido que 

se va a considerar como niño a todo ser humano que tenga una edad menor a los 18 años. 

En el Perú INEI (2015), señala que 2 millones entre niños y adolescentes se desempeñan en 

algún tipo de trabajo, es decir aproximadamente 1 de cada 4 menores que se encuentran entre 

de 5 a 17 años realizan trabajos que no van de acuerdo con su edad y 832 000 se encuentran 

en edades entre 6 y 13 años, en Lima 241 000 niños trabajan. 

En el trabajo infantil los niños trabajan un aproximado de 14 horas diarias y el 72 % de ellos 

son niños que viven con sus padres.  

Debido a que la Convención Internacional de Derechos del Niño es un Tratado Internacional 

que obliga a los estados partes a que las normas que establezcan en sus países se deban 

adecuar a lo acordado en esta convención y en salvaguarda de la integridad y el libre 

desarrollo de los niños y adolescentes de todo el mundo es que  la Organización Internacional 

del Trabajo(OIT) ha llamado a los estados miembros a asambleas y convenciones para 

involucrarlos en esta lucha de erradicación del trabajo infantil  para proteger a los niños y 

niñas y ha establecido normas a través de convenios para lograrlo.  
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Se tiene que mencionar que el trabajo infantil es una problemática de la sociedad que trae 

consecuencias desaprobatorias, se vulneran derechos fundamentales consignados en nuestra 

carta magna tales como: Art.1° que señala: el respeto de la persona humada y el respeto de 

su dignidad son el fin supremo del Estado, Art. 2° inciso 1 derecho al libre desarrollo; asi 

como el Artículo 4° del código del niño, niña y adolescente  referido a la integridad personal 

la misma que se ve perjudicada y menoscaba por el al trabajo infantil.  

En muchos casos las consecuencias son irreparables no solo para los niños, niñas y 

adolescentes que son mártires de él; sino también para la sociedad porque no solo aquel que 

es sometido a trabajo infantil se perjudica sino también la sociedad debido a que estas 

prácticas a futuro no permiten avanzar como sociedad, al someter a niños a trabajos a tan 

corta edad se les está cortando las posibilidades de a futuro desarrollarse profesionalmente 

y por ende contribuir al desarrollo del país.  

El Estado por ser parte de diferentes Tratados, Convenios, Pactos, etc. tiene la obligación de 

implementar planes, proyectos, estrategias, etc. Valiéndose de las instituciones que lo 

conforman para implementar políticas públicas y lograr que se pueda prevenir y erradicar el 

trabajo infantil de nuestro país.  

El Perú cuenta con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 

(PNAIA 2012-2021), con el que se espera que los NNA se encuentren resguardados ante el 

trabajo infantil; es decir que ya no veamos trabajando a niñas, niños o adolescentes que 

cuentan con edades inferiores a los 14 años o excepcionalmente a los 12 años ( siempre y 

cuando cumplan con algunos requisitos) en contraste con lo estipulado en el código del niño 

y adolescentes en el Art. 51°. 

El distrito de Comas es un distrito que fue creado el 11 de diciembre de 1961. 

Es considerado el cuarto distrito más poblado de Lima Metropolitana, con 

aproximadamente 525,000 habitantes. Este distrito en cumplimiento con el Plan Nacional 

de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA) trabaja actualmente a 

través del Comité Municipal por los derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA). Este 

comité es un equipo que se encuentra conformado por diversas instituciones con la finalidad 

de prevenir y erradicar el trabajo infantil en el distrito de Comas 

https://repositoriopncvfs.pe/producto/plan-nacional-de-accion-por-la-infancia-y-la-adolescencia-2012-2021/
https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pnaia.php
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El distrito de Carabayllo fue creado en el año 1821, tiene un territorio de 346.88 Km2,es 

considerado como uno de los 5 distritos que constituyen el 75% de la población que vive 

en pobreza en Lima Norte  y una población con aproximadamente 290.311 habitantes, de 

los cuales según información recogida y consignada en Plan local de Acción por la infancia 

y adolescencia 2014- 2021 creado por la Municipalidad de este distrito al año 2015 existían 

aproximadamente 31,770 niños entre 6 a 11 años y 32, 541 adolescentes que poseían edades 

entre 12 a 17 años. De esta población un aproximado de 3870 entre edades de 6 a 17 años 

se encuentran trabajando. 

El distrito de Carabayllo, para dar cumplimiento con el Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA2012 - 2021), y para tratar de reducir esta 

problemática  trabaja mediante el Programa Municipal de Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil (PPETI), este programa es implementado desde el año 2011, con la finalidad 

de sumar esfuerzos y que se contribuya con la prevención y erradicación del trabajo infantil 

y el trabajo adolescente peligroso desarrollado en el distrito de Carabayllo, el mismo que 

tiene dos sedes como zonas de intervención.  

Avocarse al estudio del trabajo infantil implica hacer alusión a uno de los problemas 

sociales que se encuentra dentro de la agenda de diversos países, los mismos tienen como 

finalidad prevenir y erradicar esta problemática en sus diversas formas.  

En ese sentido y al observar en distritos de Comas y Carabayllo situaciones tales como: niños 

vendiendo caramelos, limpiando zapatos, limpiando lunas, vendiendo en los mercados o 

quizás se tomó conocimiento que se encuentran realizando labores en alguna empresa o 

fabrica, pese a ser menores de edad que deberían de estar en casa bajo el cuidado de sus 

padres o en alguna institución educativa desarrollando su proceso de aprendizaje, es que se 

realizó la siguiente investigación. 

Antecedentes Internacionales   

Guarachi y Gallardo (2012), en su investigación titulada “Aplicación y Efectividad del plan 

de Prevención y Erradicación progresiva del Trabajo Infantil y Adolescentes en Chile", en 

relación a las políticas y acciones implementadas”, para optar el grado de licenciado en 

ciencias jurídicas y sociales, en la Universidad de Chile, Santiago – Chile. Planteándose 

como objetivo Analizar la manera en que las políticas y planes que en la actualidad están 
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ejecutándose logran que se pueda avanzar verdaderamente en la lucha contra el trabajo 

infantil, tal investigación se realizó siguiendo el tipo de investigación exploratorio, de 

enfoque cualitativo, de diseño interpretativo – teoría fundamentada. Aplicando la técnica de 

Análisis documental y entrevista, la población todos los involucrados en el tema del trabajo 

infantil se llegó a las siguientes conclusiones:  

El ordenamiento jurídico internacional concuerda con el nacional y sus políticas, tiende a la 

erradicación y a la idea primordial de que un menor de edad se encuentra en una etapa de 

formación y educación (p.129). 

El ordenamiento jurídico internacional como el nacional para poder lograr que ya no exista 

trabajo infantil no solo en chile sino en el mundo, debería de tener un mismo lineamiento; 

es decir que la edad mínima para trabajar sea18 años; pero que hasta que se llegue a esa edad 

se debe de cumplir con las recomendaciones que brinda la OIR respecto al incremento 

progresivo de la edad mínima  

Asimismo, dentro de los resultados positivos obtenidos se lograron identificar que las 

empresas Sodimac o Rosen ya no cuentan con mano de obra infantil; es decir que las 

campañas de concientización empiezan a dar sus frutos. 

Se identifica también que dentro de la normativa del vecino país de chile existen vacíos 

legales; es decir no hay precisión en la regulación de todas las formas de trabajo infantil 

(formal e informal) dejando de esta manera desprotegidos a otros niños. 

Leyra (2009), en su investigación titulada “Trabajo infantil femenino: Niñas trabajadoras 

en la Ciudad de México”, para optar el grado de doctor, en la Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid- España. Tuvo como objetivo identificar, visibilizar y analizar las 

variedadades de manera de trabajo que desarrollan las féminas menores de la Ciudad de 

México, y se siguió el tipo de investigación descriptivo, de enfoque cualitativo, diseño 

experimental. Aplico la técnica de entrevistas y encuestas y los instrumentos de guía de 

entrevista y cuestionario, la población fueron las niñas trabajadoras del distrito de Morelos 

en la ciudad de México, se llegó a las siguientes conclusiones:  

Con respecto a los pagos que son materia de retribución por el trabajo realizado por las niñas, 

estos al ser cobrados mayormente tienen como destino que se use para los gastos de la familia 
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en general, en comparación con los niños, las niñas no muestran apego al dinero que 

percibieron con su trabajo ya que saben que será para un buen fin. (p.442) 

Dentro del análisis también se llega a la conclusión de que existen casos en los cuales las 

niñas son trabajadoras infantiles encuentran en el trabajo un lugar o mejor dicho un espacio 

en el cual se sienten mejor que en su propio hogar ya que en casa son víctimas de maltrato, 

hostilidad, etc. (p.442). 

Gallegos (2015), en su investigación titulada “Estrategias de desarrollo social para la 

reducción del trabajo infantil en la comuna San Pablo del Cantón Santa Elena. Año 2015” 

para obtener el título de Abogado, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena- 

Ecuador, se tuvo como objetivo plantear tácticas de desarrollo social como una opción 

posible para la disminuir el trabajo infantil en la comuna de San Pablo del Cantón Santa 

Elena, se desarrolló utilizando el tipo de investigación descriptivo, exploratorio y 

explicativo, de enfoque cuantitativo, diseño no experimental- transversal correlacional. Se 

aplicó la técnica de la encuesta y los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, la 

población estuvo conformada por los padres de los niños y adolescentes de la comuna y 

autoridades de departamentales involucradas en el desarrollo de esta provincia y se llegó a 

las siguientes conclusiones:  

Las consecuencias negativas que acarrea el trabajo infantil respecto a la salud y educación y 

bienestar de niñas, niños y adolescentes transcienden de generación en generación, de esta 

manera se reducen las opciones para mejorar su desarrollo económico y social. (p.74) 

También se determina que existe interés por las autoridades correspondientes, pero también 

un gran trabajo que necesita de la cooperación de la parte privada, así como de la pública, se 

identifica que la actividad en la que más niños hay trabajando es en la pesca. (p.75) 

Castañeda (2011), en su investigación denominada “Sistema de capacitación jurídica a 

padres de familia y autoridades para erradicar progresivamente el trabajo infantil en el 

Mercado Municipal N° 5 del cantón La Libertad”, para el título de Abogado, en la 

Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, con una investigación que se planteó 

como objetivo que a través de un esquema de talleres que capacitan jurídicamente a los 

padres y autoridades municipales del mercado municipal de mariscos N° 5 del Cantón de La 

Libertad, se pueda lograr extinguir de manera graduada el trabajo infantil,  la misma que fue 
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de tipo bibliográfica, observacional, de enfoque mixto, diseño no experimental. Aplicando 

la técnica de entrevistas, análisis documental y encuestas y los instrumentos fueron guía de 

entrevistas, cuestionario y guía de análisis documental. La población estuvo conformada por 

niñas, niños y adolescentes que laboran en el Mercado Municipal N° 5 y se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones:  

La pobreza es un factor preponderante para que los padres accedan a que sus hijos menores 

trabajen. Así mismo que desconocen los derechos que los protegen. (p.106) 

También se identifica la falta de interés de gestión de los actores locales para contribuir con 

la erradicación del trabajo infantil. (p.107) 

Crespillo y Pavone (2011), en su investigación titulada “Trabajo infantil domestico desde 

una perspectiva de género”, para obtener el título de abogada en la Universidad Nacional 

de Cuyo, Argentina, con una investigación de tipo básica, de enfoque cualitativo, de diseño 

descriptivo no experimental, teniendo como objetivo que se analicen las formas que adopta 

el trabajo infantil doméstico en áreas campestres y marginales desde el enfoque de género. 

Aplicando la técnica de la entrevista y el instrumento a usar fue la guía de entrevista, la 

población estuvo constituida por niñas y niños de 10 y 12 años, que asisten al 5° y 6° año de 

las escuelas, se pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

La sociedad, la familia y las costumbres internalizadas tienen una función muy importante 

al momento de optar porque las niñas vayan a trabajar a otras casas, ya que lo relacionan 

como algo normal, como que es su obligación dedicarse a ese tipo de trabajos por hecho de 

ser mujer. (p.104) 

El género femenino es desvalorizado de generación en generación y ello ha contribuido a 

que muchas niñas no vivan esa etapa, sino que a temprana edad asuman responsabilidades 

de adultos. (p.104) 

Antecedentes Nacionales 

Bolaños, Matute y Olaves (2007), en su investigación titulada “Viejos problemas, nuevas 

prácticas: la sensibilización como estrategia para el desarrollo. Estudio de caso sobre los 

proyectos de trabajo infantil en la Organización Internacional del trabajo (OIT)”, para optar 

el grado de Maestros en Gerencia Social, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
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Lima, Perú, se planteó como objetivo identificar los elementos que promueven o limitan que 

las acciones de sensibilización sean exitosas, con una investigación de tipo de Interpretativa, 

de enfoque mixto, diseño de investigación experimental. Aplico la técnica de encuestas y 

entrevista y los instrumentos de guía de entrevista y cuestionario, la población fue formada 

por las personas sobre las que recayó la creación del diseño y el poner el practica los 

proyectos, se llegó a las siguientes conclusiones:  

Si se trabaja en equipo a través de alianzas internas y externas, se obtendrán mejores 

resultados para beneficios de las acciones emprendidas en favor de los niños trabajadores; 

es decir para que las campañas de sensibilización cumplan su función y den resultados 

efectivos las estrategias deben de ser planificadas por especialistas y teniendo claro el 

objetivo que se quiere logra ( en este caso vendría a ser proteger los derechos fundamentales 

de los niños y niñas)., sumando esfuerzos tanto humano como económico  y por parte del 

estado como también por ONG o empresas del sector privado (p.87) 

Astete y Galarza (2015), en su investigación titulada: “Pequeñas Microempresas familiares 

y el Trabajo infantil: Evaluación Programa PRONIÑO-IDEL. Huancayo, 2010-2012”, para 

optar el grado de licenciado en Derecho, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, 

Huancayo- Perú, cuyo objetivo fue detallar las consecuencias del fortalecimiento de 

capacidades técnico- productivas y asesoría personalizada referente al trabajo infantil en el 

programa PRONIÑO en Huancayo, con una investigación de tipo básico - correlacional, de 

enfoque cuantitativo, diseño pre – experimental. Aplico la técnica de encuestas y el 

instrumento fue el cuestionario, la población fue padres y madres de familia beneficiarios 

del programa Pro Niño – Huancayo, se llegó a las siguientes conclusiones:  

Con las capacitaciones iniciadas, se logró que más familias que formaban parte del programa 

PRONIÑO ejecutado en la ciudad de Huancayo puedan, puedan fortalecer sus proyectos 

económicos, así la familia tiene mayores ingresos y como consecuencia la disminución del 

trabajo infantil, es decir cumpliéndose con uno de los fines del programa PRONIÑO. (p.116) 

Canales (2015), en su investigación titulada “El trabajo infantil y la vulneración del 

Principio del Interés Superior del Niño en el mercado de abastos. Huancavelica, 2013”, 

para optar el grado de Abogado, en la Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica- 

Perú, se planteó como objetivo determinar si es que las condiciones en las que se desarrolla 

el trabajo infantil se vulnera el principio del interés superior del niño en el Mercado de 
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Abastos de Huancavelica, con una investigación de tipo básica, de enfoque cuantitativo, de 

diseño descriptivo no experimental transversal simple. Aplico la técnica de la encuesta, y el 

instrumento fue el cuestionario, la población fueron Niños y Niñas que han trabajado en el 

Mercado de Abastos de Huancavelica en el año 2013, se llega a la siguiente conclusión:  

Después de someter a análisis las respuestas brindadas en el cuestionario se llega a la 

conclusión de que en este mercado hay un elevado índice de niños trabajadores y que no se 

respeta el interés superior del niño. 

También se comprueba en el Perú la existencia de una diferencia muy marcada con respecto 

a la posibilidad objetiva de dar cumplimiento a la ley y la realidad; por lo tanto, en esta 

investigación se considera que ante todo se debe anteponer el principio del interés superior 

del niño, para que a través de él se pueda garantizar el respeto de sus derechos y que esto 

sirva como pilar para lograr la erradicación del trabajo infantil (p.112). 

Avilés (2017), en su investigación titulada: “El aporte y las dificultades de la Alianza 

Publico Privada en la Erradicación del Trabajo Infantil en Lima Metropolitana durante el 

periodo 2011-2014: caso PRONIÑO”, para optar el grado de Magister en Ciencia Política y 

Gobierno con mención en Políticas Publicas y Gestión Pública, en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, Perú, se planteó como objetivo identificar las características que 

mantuvo la Alianza PRONIÑO en el tiempo que duro que se implemente esta política, con 

una investigación de tipo básica, de enfoque cualitativo. Aplico la técnica de Entrevistas y 

análisis documental y los instrumentos guía de análisis documenta y guía de entrevistas, la 

población fueron los actores de este proyecto, con una investigación de tipo descriptiva, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

Con respecto a la posición de cada uno de los agentes que intervinieron en esta alianza se 

evidencia que ha existido diferentes maneras de manejar y gestionar los recursos con los que 

cada quien contaba; la Fundación Telefónica y el Programa PRO NIÑO, han tenido ventajas 

con los recursos ya que otros sectores no contaban con aquellos recursos; es decir al 

pertenecer esta Fundación al sector privado se pudo contar con una gestión más rápida y que 

se adecuara a las necesidades que se presentaran para poder lograr el cumplimiento del 

objetivo; pese a la marcada diferencia en cuanto a acceso inmediato a recursos se ha de 

destacar que tanto sector público como privado estuvieron de acuerdo en adoptar medidas 

para que se pueda lograr el objetivo. 
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En situaciones como estas es cuando se ve marcadamente la diferencia entre el sector público 

y privado; es decir para estar acorde con el sector privado, el sector público debe de contar 

con buen presupuesto para la implementación y ejecución de las políticas y poder cumplir 

con los objetivos trazados. 

También se concluye que a través de la Alianza PRONIÑO se destaca y corrobora la 

importancia que tiene el sector privado al momento de emprender un proyecto para social 

para atacar un problema que aqueje a nuestro país, queda demostrado que con la 

combinación de sector público y sector privado se pueden obtener resultados positivos para 

la sociedad. (p.104) 

Palacios (2017), en su investigación titulada “Sistema de explotación minera en la ciudad 

de Cerro de Pasco y la vulneración del derecho a la salud de niños de 0 a 5 años”, para 

obtener el grado de Magister en Derecho con mención en Derecho Constitucional y Derechos 

Humanos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú, se planteó como 

objetivo después de realizada tal investigación se establezca la relación que existe entre el 

sistema de explotación minera en Cerro de Pasco y la vulneración al derecho de la salud en 

los niño de 0-5 años, con una investigación de tipo aplicativo - correlacional, enfoque 

cuantitativo, diseño Aleatorio simple -no experimental). Aplico la técnica de Encuesta, 

entrevista, análisis documental y los instrumentos fichas de análisis documental, ficha de 

cuestionario, libretas de campo, la población fueron los niños de los barrios pertenecientes a 

este departamento, se llega a las siguientes conclusiones: 

En la ciudad de Cerro de Pasco se carece de políticas en materia de salud que permitan la 

rehabilitación de los niños cuya salud ha venido siendo afectada por la actividad minera 

(p.180). 

Es decir, en Cerro de Pasco no se protege el derecho a la Salud tanto de los niños como de 

los habitantes pese a ser un derecho fundamental reconocido en nuestra constitución y a nivel 

internacional. 
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1.2.- MARCO TEÓRICO  

1.2.1.- Origen Internacional y Nacional del D.S N° 015-2012-TR  

Origen Internacional 

Declaración Universal de los Derechos del Niño 

Esta declaración fue aprobada en el año 1959, durante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.  

En el principio N° 9 indica que se debe de proteger a todo niño contra cualquier manera de 

abandono, crueldad y explotación. 

También indica que no se permitirá que se utilizado en cualquier tipo de trata. 

Señala que no se deberá de ser permisivo con el trabajo de niños, es decir que deberán de 

tener una edad adecuada para hacerlo. Así mismo también indica que durante la realización 

de labores estas no deben de tener como consecuencia el daño a su salud, tampoco a su 

educación y aún menos que no permite que los niños se desarrollen física, mental o 

moralmente. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

En su Art. 10° inciso 3, señala que existe la obligación de que se adopten medidas adecuadas 

para proteger y dar asistencia en favor de todos los niños y adolescentes y que esto se debe 

de realizar sin ningún tipo de discriminación. 

Se deberá de proteger en contra de la explotación en materia económica y social. 

También recalca la importancia de la protección respecto a los trabajos dañinos para la 

moral y la salud e indica que estos deben ser sancionados por la ley. 

Señala que los respectivos Estados están obligados a designar limites en cuanto a la edad 

para acceder al trabajo y que en el caso que no se respete este límite aquel que vaya en 

contra deberá de ser sancionado. 
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Convención de Derechos del Niño 

El 20 de noviembre de 1989 es un día histórico respecto a lo que de derechos del niño se 

trata ya que en la Asamblea General de las Naciones Unidas se decide aprobar por 

unanimidad el documento que contenía la Convención de los Derechos del Niño, texto que 

al año siguiente (1970) se convertiría en un texto de jurídicamente vinculante al ser ratificado 

por muchos países; teniendo como única finalidad proteger los derechos de los niños, 

aquellos que son el futuro de la nación.  

 (UNICEF, 2006) respecto a la definición que hace la Convención sobre los Derechos del 

Niño en su Art.1. señala que: “Sera entendido niño todo aquel ser humano desde el 

momento en que nació hasta cumplir los 18 años de edad, salvo que antes de los 18 hay 

podido alcanzar la mayoría de edad” (p.10). 

La misma convención en su Art. 19° inciso 1, indica que los Estados que son partes, en sus 

países van a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean 

adecuadas para que se pueda proteger al niño de cual daño sea físico o mental, al descuido 

o al tratamiento descuidado, la explotación, así como cualquier otro tipo de maltrato; 

cuando este se encuentre bajo la responsabilidad de sus padres o de quien esté a cargo de 

él.  

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) o también conocida por sus siglas en 

inglés (ILO), se fundó en el año 1919 durante el desarrollo del Tratado de Versalles 

Forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se le ha asignado como 

objetivo proteger los derechos que se encuentren relacionados al trabajo.  

También vela por la protección y respecto de los derechos que se encuentren relacionados 

al trabajo infantil, por eso ha tomado acciones tales como; convocar a asambleas para 

redactar convenios en beneficio del objetivo (Rohland, 2010, p.2) 
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 Convenio 138 

(OIT, 2010, p.4) Este convenio fue aprobado en el año 1973, con las finalidades de 

establecer la edad mínima para acceder al trabajo y que los estados se comprometan con la 

abolición efectiva del trabajo de los niños y niñas. 

En el Perú el presente convenio se confirmó en el año 2001. 

En su Art. 1° indica que todos los estados que lo ratifiquen se comprometen a diseñar y 

seguir una política nacional que va orientada a garantizar la abolición efectiva del trabajo 

infantil. Así como que de manera paulatina se vaya elevando la edad mínima para que se 

acceda al trabajo para que garantice que accedan al trabajo cuando se hayan desarrollado 

física y mentalmente.  

Figura 1. Finalidad del Convenio 138 

 

 

Fuente: Adecuación del Convenio 138 de la OIT 
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 Convenio 182 

El convenio 182 o también llamado el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

fue firmado el 17 de junio de 1999 y entró en vigencia el 19 de noviembre de 2000. 

Para que se firmara este convenio previamente se ha considerado que en el mundo existen 

niños que realizan actividades que no son adecuadas, perjudicando los derechos 

fundamentales y por lo tanto deben de ser eliminadas, entre estas peores formas se 

considera: la esclavitud, trata de niños, servidumbre por deudas, condición de siervo, 

trabajo forzoso u obligatorio, prostitución pornografía, tráfico de estupefacientes y aquellos 

trabajos que al ser desarrollados tengan como consecuencia ponga en peligro la salud, 

seguridad y moralidad de los niños.  

En el Art. 2° de este convenio se indica que al emplear el término “Niño” se están refiriendo 

a todo aquel que es menor de 18 años de edad. 

Art. 3° indica que al usar el término peores formas de trabajo se refieren a: 

Cualquier forma que esclavice. 

Reclutar, manejar u ofrecer, para la prostitución o pornografía. 

Cuando se recluta, usa u ofrecen niños para acciones delictivas y en contra de la ley. Así 

como para que elaboren y trafiquen con drogas  

Aquel o aquellos trabajos que por su propio origen y la manera en la que se realiza puede 

tener como consecuencias el dañar la salud, la integridad o moral de los niños 

En los artículos 6° y 7° se indica que los estados tienen que elaborar y adoptar programas 

y medidas para erradicar este tipo de actividades y están van a quedar a criterio de cada 

estado para que elabore y aplique las que considere necesarias mientras tanto se cumple la 

finalidad, en este convenio también se hace énfasis a la importancia de la educación a la 

vez señala que los Estados deben de ponerse plazos para lograr que se erradiquen 

definitivamente este tipo de actividades que en la realidad se vienen realizando y ponen en 

peligro el bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes. 
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Origen Nacional 

Decreto Supremo N° 001-2012-MIMP 

Mediante este decreto se aprueba Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 

2012-2021 (PNAIA). 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), es el ente sobre el cual recae 

la responsabilidad de la lucha contra el Trabajo Infantil. 

PNIA 2012-2021, es considerado como el plan más importante que implementa el Estado 

con respecto al bienestar de los niños y adolescentes.  

Este Plan ha sido elaborado bajo algunos principios tales como;  

Interés Superior del Niño. 

Que no exista diferencia de oportunidades. 

El respeto y reconocimiento de los derechos del niño y la niña que les corresponden. 

Participación de todos los que se quieran sumar a la lucha de la Prevención y Erradicación 

del trabajo infantil en el Perú. 

Autodeterminación Progresiva. 

La Familia como eje principal. 

Metas Emblemáticas del PNAIA 2012-2021 

Las metas emblemáticas simbolizan los logros que el estado ha establecido cumplir como 

prioridad en la presente década. 

El PNAIA tiene 6 metas emblemáticas, las mismas que serán mostradas a continuación a 

través de un gráfico, con la finalidad de que se pueda entender fácilmente.  
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Figura 2: Metas Emblemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adecuación del Plan Nacional para la infancia y Adolescencia 2012-2021.
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Objetivos Estratégicos del PNAIA 2012-2021 

Figura.3. Objetivos Estratégicos 

 
Fuente: Adecuación del Plan Nacional para la infancia y Adolescencia 2012-2021. 

 

 

 

 Resultados Esperados del PNAIA 2012-2021 

Figura 4. Resultados esperados relacionado al Trabajo Infantil  

 

Fuente: Adecuación del Plan Nacional para la infancia y Adolescencia 2012-2021. 
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Resolución Suprema N° 018-2003-TR 

Mediante esta Resolución Suprema se crea el Comité Directivo Nacional para la Prevención 

y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI),  desempeña la función de coordinar de manera 

multisectorial con Instituciones Públicas y Privadas para adoptar políticas que contribuyan 

en la lucha contra el trabajo infantil. 

Asi mismo se encarga de velar porque se cumplan los objetivos y metas con respecto al 

trabajo infantil. Así mismo fue el encargado de la elaboración de la Estrategia Nacional para 

la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. 

El CPTI, se encuentra compuesto por: PCM, Ministerio de Trabajo, Ministerio de justicia, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Poder Judicial, 

Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Ministerio de Vivienda, INEI, Municipalidades 

del Perú 

1.2.2 Decreto Supremo N° 015-2012-TR 

El 4 de setiembre del año 2012 se aprueba la Estrategia Nacional para Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021(EMPETI). 

La Estrategia Nacional para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 

(EMPETI 2012 -2021), es creada en el marco del Plan Nacional para la Infancia y 

adolescencia 2012- 2021; es decir es parte de las políticas públicas adoptadas por el Estado 

para la lucha contra el trabajo infantil en el país y de esta manera darle cumplimiento también 

al PNAIA 2012 – 2021. Ello ha generado un compromiso social tanto entre sector público 

(involucrando a todos los sectores del país; es decir cada entidad pública hará lo que 

corresponde desde su posición para contribuir) como el sector privado con respecto a que 

existe la necesidad por ambas partes de contribuir en la lucha emprendida contra este mal 

que afecta a la sociedad y pone en peligro el bienestar y libre desarrollo de las futuras 

generaciones, así como el progreso y desarrollo de nuestro país. 

La estrategia de por si no es suficiente, sino que requiere que las diversas instituciones se 

organicen institucionalmente para que se pueden ejecutar las respectivas políticas públicas 

referentes a este mal social.  
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El resultado final que tiene la EMPETI es erradicar el trabajo infantil por eso consta de 2 

resultados que se esperan cumplir y para obtener mejores resultados estos se subdividen en 

6 ejes de acción.; en esta estrategia intervienen todos los sectores del Estado, así como los 

gobiernos (local, regional y nacional) a través de las políticas que decidan diseñar e 

implementar. 

Esta estrategia ha sido diseñada para que se pueda desarrollar en 4 etapas: 

En la primera etapa se procede a seleccionar las zonas con mayor índice de trabajo infantil, 

se realizan las gestiones con el gobierno regional, provincial y local para que se pueda 

intervenir a través de un programa piloto. Se diseña la manera en la que se procedara a 

intervenir con el programa piloto y cuando este haya finalizado se procederá con la 

evaluación de resultados. Este proceso dura 2 años, en la segunda etapa se va a diseñar y 

posteriormente a ejecutar programas que cuenten con un presupuesto ya asignado después 

de haber tomado como ejemplo los pilotos. A partir de esto la misma estrategia se espera 

pueda llegar a ampliarse a 10 regiones más para que puedan beneficiarse más niños y niñas, 

en la tercera etapa se van a empezar a construir reportes para ir analizando cómo va 

desarrollándose la estrategia y en la cuarta etapa se procederá con la evaluación de los 

resultados obtenidos de esta estrategia y así a futuro se pueda mejorar en cuanto a 

esquematización y ejecución de una política pública de Estado para reducir esta 

problemática.  

Esta estrategia va a intervenir en las siguientes situaciones: 

En los trabajos que realicen niñas, niños y adolescentes que tengan menos de 14 años. 

Labores que realizan los menores de 18 años y que debido a las situaciones del entorno donde 

se desarrollan sitúan en peligro la salud tanto física como mental. 

Las labores que realicen los adolescentes a partir de 14 hasta los 18 años. 

Labores en las que intervengan los niños, niñas y adolescentes así estas sean licitas o de 

trabajo forzoso.  
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Figura.5. Estrategia Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 2012-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    Adaptación de   la Estrategia Nacional para la  prevención y erradicación del trabajo infantil 2012-2021
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Cada uno de estos objetivos se pretenden lograr siempre y cuando se dé lo siguiente: 

Contribuir a que mejoren los ingresos económicos de aquellos hogares en los que hay niños 

o adolescentes trabajando. Así como en aquellos que se encuentran en riesgo insertarse al 

mercado laboral.  

Se desarrollen intervenciones a nivel multisectorial con la finalidad de que se rescaten a 

aquello que son víctimas de explotación infantil y adolescente. 

Modificar el ofrecimiento educativo, es decir que sea más accesible para todos a través de 

programas de alternancia y apoyo a los escolares  

Se logre implementar programas sociales. 

Se creen sistemas de vigilancia comunitaria (DEMUNAS) 

Cuando se elaboró la Estrategia Nacional para Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil 2012-2021 (EMPETI 2012- 2021) se hizo bajo los siguientes enfoques 

Figura 6. Enfoque de EMPETI 2012-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adecuación de Estrategia Nacional para Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 
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Políticas  

Las políticas son el plan de un trabajo colectivo que persigue una intención; es decir es 

aquella dirección que toma la realización de algunas acciones para lograr algo.  

Políticas Públicas  

Las políticas públicas son la totalidad de gestiones o desatenciones que muestran una 

injerencia del Estado respecto a un tema en específico, el mismo que por su característica 

desencadena el interés e intervención de otros actores que conforman la sociedad.  

Las políticas públicas son una serie de gestiones en las que diferentes cuestiones pueden ser 

atacadas por una variedad de actores, este proceso parte de identificar la o las problemáticas, 

diseñar un plan a seguir, admitir una política, ejecutarla y por ultimo evaluarla. (Chávez y 

Pineda, 2011, p.41).  

Según se entiende entonces para diseñar una política pública se tiene que partir de una 

situación que se quiere solucionar, para ello se diseñan objetivos los mismos que van a ser 

el centro de toda acción que se ejecute, ya que estos son los que orientan el cumplimiento de 

lo que se quiere lograr; es decir dentro de una política pública se debe de tener claro las 

metas y los objetivos pues de ellos es de quien dependerá todo lo que en el futuro se vaya a 

adoptar. 

En conclusión, se entiende por políticas públicas a aquellas a actividades administrativas que 

van a desarrollar las autoridades del sector público en beneficio de la sociedad o del país. 

Son el conjunto de injerencias departe del Estado con la finalidad de poder dar solución a 

una problemática social, estas mismas se pueden dar a nivel de estado, regionales, locales. 

Las políticas públicas implican: 

Acciones que se orientan al cumplimento de metas y objetivos. 

Que se formalice la política de manera escrita en la cual se especifique que se quiere lograr, 

como se planea hacerlo, como se medirá y quien está interesado en ejecutarla. 
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Se basa en una ley, reglamento, procedimiento administrativo, ordenanza, decisiones de un 

tribunal o norma que es aprobada por el gobierno y se caracteriza porque es de orden 

obligatorio. 

Gestión Pública  

La gestión pública es la eficiente administración de los recursos del país con la finalidad de 

poner en práctica lo que el gobierno ha decido, respetando la secuencia que se ha establecido 

para que las políticas públicas se puedan ejecutar, contribuyendo a generar oportunidades 

para que el país pueda desarrollarse y pueda cumplir lo que se ha planteado.  

Tipología de Políticas Públicas según el Marco Normativo Nacional 

Según el marco normativo internacional las políticas públicas se pueden estructurar de la 

siguiente manera  

Figura. 7 Tipos de Políticas Publicas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carlos Alza 

Políticas de Estado: Son aquellas políticas que no se limitan simplemente al gobierno que 

se encuentre vigente, sino que implican más de un gobierno; es decir son establecidas para 

que perduren en el tiempo y que tienen una finalidad establecida como por ejemplo la prueba 

a la que se someten a todos los alumnos de 2 año todos los años para que cuando se realice 

la prueba pisa obtengamos resultados satisfactorios.  
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Políticas de Gobierno: Este tipo de políticas se encuentran vinculadas al plan de gobierno 

que diseña el gobierno de turno y es por el tiempo que dure el gobierno. 

Políticas Sectoriales: son aquellas que corresponden únicamente a un determinado sector 

según lo estipulado en el artículo 4° de la ley orgánica del poder ejecutivo. 

Políticas Multisectoriales: Son aquellas que su ejecución implica la contribución de varios 

sectores, cada quien aportando desde su función para poder lograr la finalidad.  

Políticas Transectoriales: Es cuando se desarrollan de manera transversal en los diversos 

sectores del gobierno  

Políticas Nacionales: Son aquellas que tiene objetivos que son prioridad para el país, su 

cumplimiento puede involucrar a muchos actores, se asigna un presupuesto por parte del 

estado también se supervisan para determinar el grado de cumplimiento. 

Políticas Regionales: Son las que se van a aplicar en base a la jurisdicción  

Políticas Locales: Son aquellas que se depende de la gestión municipal.  

1.2.4.- Trabajo Infantil 

Trabajo  

La Real Academia Española (2018) define conceptualmente al trabajo como “El esfuerzo 

humano aplicado a la producción de la riqueza”. 

Trabajo Infantil  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto al trabajo infantil dice lo 

siguiente: El trabajo infantil se va a definir como todo tipo de trabajo que genera efectos 

negativos en los niños debido a que va a despojar a estos de su niñez, su potencial y hasta de 

su dignidad; causándoles consecuencias negativas porque perjudican su desarrollo físico y 

también psicológico. 

Para Unicef (2006), Trabajo infantil es la realización de cualquier labor contraria a la edad 

que tienen y con contraprestación onerosa en la que se vean involucrados niños menores de 

12 años, de 12 a 14 pese a que la labor que desempeñen no sea tan pesada, así como aquellos 
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niños que estén sometido a las peores formes de trabajo infantil como explotación sexual, 

esclavitud o exposición a algún tipo de peligro. 

En el Perú la Resolución Ministerial N° 114-2016-TR define a este trabajo como la cantidad 

numeral de niños y niñas que se encuentran entre 5 a 11 años y que como mínimo una hora 

durante la semana han realizado cualquier actividad ligada al sector económico.  

Teniendo en cuanto lo antes mencionado se puede decir que el trabajo infantil debe de 

entenderse como labores que son realizadas continuamente por niños (menores de 12 años) 

o adolescentes (de 12 a 14 o menos de 18 pero sin consentimiento de los padres o persona 

que está a cargo de él o ella); actividades que al ser desarrolladas no permiten que aquellos 

que son participes de estas labores se desarrollen libremente, dejando de lado el Principio 

del Interés Superior del Niño pese a que se le reconoce internacionalmente.  

Referirnos al trabajo infantil es referirnos a las limitaciones y situaciones de peligro a las 

que están expuestas muchos menores que deberían de estar viviendo y desarrollándose en 

actividades acordes a su edad; pese al esfuerzo de intentarlos proteger y que se encuentra 

plasmado en las convenciones 138 y 182. 

Causas 

Entre las causas del trabajo infantil encontramos: 

Pobreza: 

Según Alvarado (2007), los menores que crecen dentro de familias que tienen por 

característica presentar ingresos bajos, están más propensos al trabajo a temprana edad, ya 

que es el único medio para conseguir más dinero, así mismo va a ser más probable que no 

puedan estudiar; reduciendo de esta manera la posibilidad de que estos menores salgan 

adelante trabajando y estudiando (p.15) 

La pobreza desempeña un papel muy importante en el trabajo infantil porque al existir 

necesidades económicas en casa los niños se ven obligados a trabajar en cualquier actividad 

que tenga como repercusión ingresos económicos que serán para ellos o para quien este a 

cargo de ellos; la decisión de trabajar puede ser tomada por los niños o por alguien que se 

encuentre a cargo de ellos ya sean los padres, el tutor o quien los tenga en su poder, siendo 



36 

 

en algunos casos que se ven obligados bajo amenazas a trabajar y ser víctimas de 

explotación.  

Sistema educativo deficiente  

Según Intervida (2008), la inadecuada inversión del estado en educación, tiene como 

resultado una pésima gestión en cuanto al sistema educativo; es decir al designar un bajo 

presupuesto de inversión para uno de los pilares de la sociedad está generando consecuencias 

negativas ya que, al no haber dinero no se puede contratar y preparar a maestros de calidad, 

por ende, la currícula escolar tampoco estará acorde con lo que se debe de enseñar y 

aprender. 

Al no haber inversión del estado en el sector educación tampoco se le puede brindar a los 

niños ambientes adecuados; logrando de esta manera que el colegio al no dar la impresión 

de ser un medio por el cual se puede salir adelante, los niños terminen optando por dejarlo y 

dedicarse a trabajar.  

La educación es la única herramienta que tenemos todos para salir adelante ; pero aún más 

lo es de aquellos que han vivido siempre en la pobreza porque al educarse a futuro se les 

abrirán más puertas y podrán salir adelante no solo ellos sino también sus familias; pero 

lamentablemente en muchos países como el nuestro no sucede eso sino todo lo contrario; es 

decir el estado debería de apoyar e incentivar a través de sus políticas públicas y haciendo 

uso del presupuesto público que más niños especialmente los más pobres sigan estudiando : 

lamentablemente tampoco sucede eso ya que si bien es cierto la educación en instituciones 

públicas es gratuita porque no se paga una pensión mensual como en las instituciones 

privadas, no deja de ser cara para aquellos hogares en los cuales hay elevada pobreza, el 

enviar y mantener a su hijo en el colegios les cuesta demasiado porque deben de comprar  

libros, uniformes, listas escolares y gastos extras que se acuerdan en asambleas generales y 

que se les obliga a todos los padres a cubrir con la excusa que fue un acuerdo de asamblea 

general sin importar la condición económica de los demás. 

El estado debería de preveer este tipo de situaciones porque el encargarse de las situaciones 

antes mencionadas también es gestión y gestión del estado.  
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Tradición 

Intervida (2008), cuando hay niños en el hogar en el algunas regiones y familias se 

acostumbra a enseñarles desde pequeños “el oficio” con la finalidad de que no pierdan la 

tradición ya que si el papa fue minero (adentrarse a socavones a extraer oro u otros metales) 

el hijo también tiene que hacerlo porque “es tradición” o también se dan los casos que por 

propia voluntad los niños al ver a los familiares mayores dedicarse a determinada actividad 

empieza a también hacerlo sin considerar que esas actividades pueden ser nocivas para su 

salud. 

La tradición es un factor muy importante e influyente en los casos de trabajo infantil ya que 

la familia al verse en apuros económicos y al ser de extrema pobreza se vuelven más 

vulnerables y en su afán por tener más ingresos optan por “enseñarles el oficio a los 

miembros más pequeños de la familia” porque a ellos también sus padres les enseñaron el 

oficio que conoces sin importar si es riesgoso o no, y a sus padres le enseñaron sus abuelos 

y a los abuelos el bisabuelo y así sucesivamente. 

Consecuencias 

Las consecuencias del trabajo infantil pueden llegar a ser sociales afectando su derecho a la 

educación  

Román y Murillo (2013, p.3), señalan que realizar labores que no están acorde con la edad 

de los niños termina afectando de manera negativa a los mismos debido a que por realizar 

tales labores terminan después de la jornada cansados, sin ganas de nada más que solo 

dormir; dejando de lado el tener que estudiar, renunciando de esta manera a uno de sus 

derechos fundamentales, porque el estudiar les demanda tiempo y un esfuerzo físico y mental 

adicional. También pueden presentarse problemas en la salud física y psicológica 

Zuker (2016), el desarrollar labores que no son adecuadas para la edad del niño tales como 

trabajar y a la vez asistir al colegio van a tener repercusiones sobre el organismo (p.1212),  

El niño al no contar con una edad adecuada para desarrollar labores, tampoco tendrá la fuerza 

ni resistencia que tiene un adulto por eso el cansancio tarde o temprano terminara 

enfermándolo si es que en el desarrollo de las actividades diarias este no se lastima; también 

se pueden presentar daños en su salud psicológica, en el sentido de que los niños trabajadores 
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debido a la vulnerabilidad en las que los pone su edad son más propensos a sufrir insultos, 

malos tratos, departe de aquel que sea “ el jefe” y ver el que día a día sus sueños se vayan 

estancando por tener que trabajar también generara repercusiones psicológicas (depresión) . 

El ser víctima de trabajo infantil genera un círculo del cual muchos de los niños no logran 

salir, para ellos el estar realizando diferentes actividades a corta edad se vuelve algo 

“normal”, en muchos casos la historia se repite. 

Tipos de trabajo infantil en el Perú 

Para poder prevenir y erradicar el trabajar infantil primero se debe de identificar qué tipo 

de trabajo es el que más se desarrolla en nuestro país, específicamente en nuestra localidad, 

por eso según mi apreciación el trabajo infantil en el Perú deberá de dividirse en dos tipos:  

Formal:  

Este tipo de trabajo se encuentra regulado por el Código del Niño y Adolescente y se 

entiende que es más fácil de detectar y sancionar (Administrativamente) en cumplimiento 

de la Ley N° 28806.; es decir si en una inspección laboral que hace el Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo (MINTRA) detecta a un menor de edad trabajando en condiciones 

que no debería de ser, a esta empresa se le iniciaría un proceso administrativo sancionador.  

Informal: 

 El trabajo informal es aquel que no se sujeta a las normas impuestas por el estado(no existe 

un contrato entre las partes); es aquel que por su misma característica de informalidad es 

más difícil de erradicar ya que contrario a las empresas o negocios formales, aquí no se 

puede realizar ni supervisión, ni seguimiento de los menores que tengan trabajando, 

tampoco se puede sancionar administrativamente a los dueños o representantes; en este tipo 

de trabajos es donde se puede apreciar la mayor cantidad de niños explotados. 

TRABAJOS PELIGROSOS SEGÚN OIT 

Trabajo Doméstico:  

Según la OIT “De acuerdo con el Convenio núm. 189 trabajo doméstico se designa al 

trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos” 
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Es decir el trabajo infantil son las labores propias del hogar tales como: lavar, planchar, 

cocinar, limpiar, etc., que realizan aquellos seres humanos que todavía no han alcanzado 

ser mayores de edad o tal como indica el código del niño y adolescentes los 14 años como 

mínimo; ya sea que se percibe un sueldo o no, mientras el menor desarrolle cotidianamente 

este tipo de la labores por orden de otras personas (subordinación) y bajo condiciones que 

no son razonables, en algunos casos bajo el irrespeto del derecho a la educación. 

Pávez (2013), el trabajo doméstico es una actividad que mayormente es desarrollada por 

niñas más que por niños, debido a su vulnerabilidad estas niñas son más propensas a sufrir 

maltratos tanto físicos, sexuales o psicológicos; muchas veces en este tipo de trabajo se ve 

mayor explotación; es decir vulneración de los derechos fundamentales (p.120). El trabajo 

infantil no debe confundirse con el apoyo que pueden brindar los niños en casa como por 

ejemplo ayudar en casa a lavar los platos a barrer, ya que la diferencia radicara en que este 

apoyo es realizado con la supervisión de alguien mayor, se desarrolla bajo el estricto 

cuidado y respeto hacia los niños y no se desarrolla por largas horas   

En minas y canteras:  

Este tipo de trabajo se da en lugares como por ejemplo Cerro de Pasco, que son lugares que 

tienen como principal actividad económica la minería; pero que emplean a niños para 

realizar este tipo de actividades, por ser más barata la mano de obra, porque necesitan de 

personas pequeñas por la dimensión de los túneles a los que hay que entrar, etc; pese a ser 

está considerada una actividad peligrosa. 

Palacios (2017, p.68), con respecto a la definición de minería dice que esta es un proceso 

que consiste en la remoción de materiales de la corteza terrestre que han estado adheridos a 

ella de manera natural y por muchos millones de años; al ejecutarse este procedimiento de 

extracción puede tener como consecuencia contaminar el lugar en el que se encuentran estos 

materiales y aquellos que formen parte de este procedimiento. Los niños al estar expuestos 

muy tempranamente a este tipo de trabajos van a tener repercusiones en su organismo por 

infinidad de factores tales como: Trabajo riesgoso, menor resistencia, materiales de 

protección insuficientes para protegerlos al momento de desempeñar sus labores.  
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En agricultura 

Intervida (2008), los niños que laboran en las actividades agrícolas, como plantaciones ya 

sea fertilizando o aplicando herbicidas, en todo el mundo ponen en riesgo su salud a diario 

al estar en constante contacto con agentes biológicos y químicos para el desarrollo de sus 

actividades, el ser niño eleva el peligro de contraer cáncer o anomalías al sistema 

inmunológico. 

La principal característica de este tipo de trabajo es que no existe un contrato expreso entre 

el empleador y el empleado; por lo tanto, no existe resguardo de los beneficios laborales, 

este tipo de trabajos se ve mayormente en las zonas rurales del país. Es una actividad en la 

cual los niños participan recolectando productos. 

En venta ambulatoria: 

La venta ambulatoria es uno de los trabajos que podemos apreciar día a día, desde ir en un 

bus o hasta caminando para llegar a nuestro destino; se está haciendo algo cotidiano para 

nosotros y esto consiste en ver niños vendiendo diferentes productos puede ser muy tempano 

como también a altas horas de la noche. 

De alguna manera nosotros los ciudadanos contribuimos a que este tipo de trabajo se siga 

desarrollando porque cuando vemos que un niño sube a un bus a vender caramelos le 

compramos “por pena”; pero en realidad no sabemos que hay detrás de este tipo de 

actividades; quizás hay un niño que por “nuestro apoyo” al comprarle los productos que 

vende está siendo víctima de maltrato y explotación o quizás también detrás hay un niño que 

es víctima de la pobreza.   

En muchos casos los adultos prefieren darles a los niños los productos con la finalidad de 

que los vendan porque piensan que ellos despiertan ternura y por eso las personas les 

compraremos, exponiendo de esta manera a situaciones de peligro a los pequeños. 

En pesca y extracción de moluscos 

Según OIT “El sacar moluscos es una acción que se desarrolla en los lodazales de las zonas 

de la costa”, este tipo de trabajo consiste en que los niños sumerjan en el fango por largas 

horas exponiendo su salud física y psicológica  
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Para La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), los estados 

tienen como finalidad velar para que la pesca se desarrolle en estricto respecto de la 

seguridad de las vidas humanas y el Reglamento Internacional de la Organización Marítima 

Internacional. La pesca es una de las principales actividades económicas del país, pero en 

el caso de menores de edad atenta contra el bienestar del niño, por la infinidad de riesgos a 

los que se expone al realizar sus funciones, existen convenios, planes para prevenir y 

erradicarla en los menores de edad, pero sería de gran ayuda que más personas e 

instituciones alrededor se involucren de verdad.  

En basurales 

La OIT define a este tipo de trabajo como una labor muy amplia, que normalmente es 

practicada por integrantes de hogares de extrema pobreza, en la que los mayores no cuentan 

con una estabilidad laboral y poco a poco van acoplando a estas labores a los más pequeños. 

La función que se realiza en los basurales consiste en retirar de cúmulos de basura objetos 

que pueden ser vendidos para otro uso o rehuso. La realización del reciclaje pone altamente 

en situación de inseguridad la salud de los niños porque en los basurales se está más 

propenso a contraer cualquier tipo de enfermedad por contaminación ya que no se sabe qué 

tipo de cosas se puede encontrar allí.  

En ladrilleras 

El trabajo desarrollado en las ladrilleras consiste en una actividad artesanal que se 

desarrolla mayormente por tradición y en la cual se desempeñan las personas más pobres. 

Este tipo de trabajo ponen en riesgo la salud ya que durante la primera fase del desarrollo 

de esta actividad se requiere de estar expuesto muchas horas al sol. 

Para que el ladrillo tenga peso y forma este debe de ser introducido en hornos artesanales 

que internamente deben de tener elevadas temperaturas pudiendo ocasionar quemaduras en 

los niños y no solo eso, sino que en el afán de que el fuego no se apague estos tienen que 

constantemente estar echando material combustible que también puede desencadenar en 

una intoxicación.  El Código del Niño y Adolescente en su Art. 58° indica que los niños no 

pueden realizar esfuerzo físico más allá del que ellos puedan realizar acorde con su edad, 

pues esto no se cumple ya que en la elaboración de los ladrillos se requiere de un gran 
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esfuerzo físico para cargar los materiales que se usaran, así como el esfuerzo utilizado en 

la preparación de la arcilla y el boleo.  

En coheterías 

Este tipo de trabajo es considerado como peores formas de trabajo por la OIT, la 

peligrosidad de esta actividad es porque los implementos utilizados para la elaboración de 

cohetillos, es altamente explosiva toxica e inflamable; es decir si por casualidad se queda 

una vela prendida o accidentalmente hay fuego, los productos que se encuentran en el lugar 

inmediatamente se van a encender generando que todo alrededor explote y teniendo en 

cuenta que la fabricación de ellos usualmente se realiza en talleres caseros o clandestinos 

y que no cuentan con normas de seguridad alguna, pueden causar la muerte o de quedar 

vivos puede ocasionar quemaduras, amputaciones y daños irreparables para los menores. 

La Manipulación de estos productos también tienen como consecuencia la intoxicación por 

ser considerados productos tóxicos.  

En Transporte Público 

El trabajo en transporte consiste en que niños de cualquier edad estén poniéndose en 

situaciones de peligro al estar cumpliendo la función de cobradores de combis, pese a que se 

supone que las empresas de transporte deben de evitar que este tipo de cosas pase, pero eso 

no sucede debido a la informalidad en las que muchas están, así mismo al no haber una 

supervisión a estas empresas este tipo de situaciones se puedes apreciar. 

No solo es el trabajo como cobradores es el que se da en el transporte público sino también 

el de niños vendedores que suben a estos transporte a cantar, o a vender sus productos pese 

a estarse exponiendo a situaciones peligro como por ejemplo si el carro frena de golpe por 

cualquier situación estos niños inmediatamente sufrirían algún tipo de golpe y el daño 

dependerá de la situación; por que al momento que está realizando “su trabajo” ellos no se 

prenden de los pasamos tampoco cuentan con algún tipo de seguridad, lo realizan parados 

en medio del autobús cuando está en movimiento poniéndose en riesgo.
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                   Figura. 8 Cronología de la Regulación del Trabajo Infantil en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación Propia
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1.2.5 Marco Normativo Nacional respecto al Trabajo Infantil 

Como se puede observar en el grafico anterior el trabajo infantil en el Perú fue puesto en 

agenda incluso antes del año 1973, año en que se realizó el Convenio 138 para fijar la edad 

mínima de admisión al empleo; es decir el Perú fue el primer país sudamericano que empezó 

la lucha contra el trabajo infantil, pero que pese a ello a la fecha no se puede erradicar aun 

del país. 

Constitución Política del Perú de 1993 

La Constitución Política del Perú, del año 1993 defiende al menor trabajador ya que como 

se indica en su Art. 1° el fin supremo de la sociedad y del Estado es defender al ser humano. 

Así mismo los niños y adolescentes, tal como indica la Carta Magna que rige al Perú, tienen 

derecho a gozar y desarrollarse libremente, cuestión que no sucede cuando se encuentran 

sometidos al trabajo infantil. 

Las acciones que emprendidas por el Estado para proteger al menor trabajador están 

amparadas en el Art. 23° de la CPP, el cual indica que el menor está protegido en materia 

de trabajo y debe de ser atendido prioritariamente. 

El sometimiento al trabajo infantil está vulnerando también el Art. 23° de la CPP,  

Ningún tipo de relación en el ámbito de trabajo puede ni debe poner limitaciones respecto 

a ejercer los derechos que se encuentran reconocidos constitucionalmente, tampoco deben 

atentar contra la dignidad de aquel que trabaje. 

Código de Niños y Adolescentes  

Para Butrón (2004, p.241), esta norma es la más importante codificación elaborada en los 

últimos tiempos, no solamente porque recoge distintos derechos humanos aplicables a los 

niños y adolescentes del Perú: sino porque también sistematizo los derechos de mayor 

importancia en todos los aspectos. 

Código de Niños y Adolescente (2016, p.5) en su Art. 1, respecto a la definición de niño se 

señala lo siguiente: Es considerado niño a todo ser humano desde que es concebido hasta 
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que cumple doce años y será considerado adolescente desde los 12 años hasta que haya 

cumplido los 18.  

El trabajo realizado por los adolescentes se encuentra regulado en este código desde el Art. 

48° hasta el Art. 73°; señalándose de manera expresa en el Art. 51°que la edad mínima para 

trabajar es de 14 años, excepto para labores agrícolas (15 años), industriales (16años) y pesca 

artesanal (17 años). 

En el Art. 49° se señala que el PROMUDEH, hoy MIMP es la institución encargada de 

proteger al adolescente que trabaja en conjunto con los sectores salud, educación, trabajo 

sumado a los gobiernos regionales y municipales, en el Art. 50° se señala que el adolescente 

que trabaja deber ser inscrito por el que sea responsable de él 

El Código también indica que los que son encargados para la inscripción, autorización y 

supervisión del trabajo de los adolescentes y que estos cumplan con los requisitos 

requeridos, son el sector trabajo y lo municipios.  

Los adolescentes entre que tengan entre 12 a 14 años deberán de trabajar un máximo de 4 

horas al día y los que tengan entre 15 a 17 años, solo podrán un máximo de 6horas diarias; 

así mismo no pueden recibir una remuneración menor a la de las otras personas que se 

desempeñen en actividades similares a la de él.  

En el Art. 58° se detalla la prohibición de determinados trabajos en adolescentes y también 

quien será el responsable de velar por el bienestar de ellos.  

Ley General de Inspección del Trabajo - NLey N° 28806 

Antes de analizar la Ley de Inspección del trabajo hay que tener en cuenta que, durante la 

primera revolución industrial, en Europa (Siglo XIX), las personas trabajaban en la 

elaboración de algodón, lana o manipulando maquinas; pero estas actividades se podían 

desarrollar dentro de unas minas sin que ninguna autoridad gubernamental dijera nada al 

respecto sobre las condiciones en las que se trabajaba. 

Al transcurrir el tiempo y al darse cuenta de las situaciones extremas en las que se 

desarrollaban las actividades es que surge una presión social para que los empresarios y 

autoridades permitieran las primeras injerencias gubernamentales en asuntos económicos; 
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es decir que inspeccione en asuntos de la empresa privada. Con esta autorización es que nace 

la inspección laboral, más adelante en otros países de Europa se promulgan leyes sobre la 

edad minina de admisión al empleo, estableciendo también organismo encargados de la 

fiscalización y cumplimiento de las leyes. (IPEC Sudamérica, 2001, p.4). 

En nuestro país la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) es la 

encargada de velar porque se cumplan las normas socio laborales, seguridad social y 

establecer las responsabilidades administrativas pertinentes.  

La Ley N° 28806, en su Art. 1 menciona que el sistema de fiscalización de trabajo es “Un 

sistema polivalente, e integrado que se encuentra bajo la dirección del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del empleo”, este mismo se encuentra formado por reglas, leyes, órganos, 

servidores públicos y medios que ayudan para que las normas se cumplan de manera 

correcta. 

Las Actuaciones Inspectivas laborales se pueden realizar porque las autoridades que son 

partes del MINTRA las autoricen o porque alguno de los órganos públicos que se vinculan 

con la inspección laboral lo solicite o también otro órgano público como la policía, los 

gobiernos regionales o locales lo soliciten; esto se realiza con la finalidad de verificar que se 

esté dando cumplimiento a la normativa laboral. 

También se puede realizar porque alguien haya denunciado alguna infracción a las normas 

laborales, esta inspección se da de acuerdo con el Art. 105° de la ley N° 27444 antes de 

iniciar el procedimiento administrativo sancionador con la finalidad de constatar la veracidad 

de los hechos materia de denuncia.  

Estas inspecciones laborales pueden ser realizadas por un solo inspector o por un grupo de 

ellos, siempre y cuando tengan a alguien que dirija y guie la inspección. 

Actuaciones Orientadoras, este tipo de actuaciones son realizadas porque el empleador lo 

solicite, empleadores líderes sindicales o porque parte como iniciativa del MINTRA, la 

finalidad es orientar, guiar y asesorar con respecto a un adecuado cumplimiento de las 

normas para un buen clima laboral y sobretodo salvaguarda de los derechos laborales. 
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Decreto Supremo N° 019-2006-TR 

En el Art. 25.7 se establece como Infracción muy grave todo aquello que no se cumpla con 

respecto al trabajo de los niños, niñas y adolescentes. 

Se sanciona a manera de sanción grave cuando se ponga en peligro la salud o bienestar del 

menor (moral, físico, psicológico, social).  

Se sanciona como infracción muy grave cuando durante la inspección se encuentran 

adolescentes trabajando sin autorización respectiva (MINTRA, Municipalidad), o niños 

realizando labores que han sido consideradas como peligrosa. 

El Art. 31.2 también sanciona administrativamente que los menores sean colocados dentro 

del mercado laboral. 

Código Penal Peruano 

Trabajo Forzoso  

En el Perú el trabajo forzoso remunerado no siempre ha sido fuertemente sancionado; es 

decir se sancionada el trabajo forzoso, pero era sancionado con una pena menor inferior a 

los 4 años y que dada la realidad de nuestro país, una pena inferior a los 4 años no siempre 

es efectiva, sino también puede ser suspendida y por lo tanto aquel que cometió el delito en 

contra del menor no era sancionado como debería ser. 

La Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas consideraban que el 

Estado peruano no estaba sancionando el trabajo forzoso de una manera adecuada, es por 

eso que recomendó que la legislación se modificara haciendo las penas más fuertes para que 

vayan acorde en la lucha contra el trabajo infantil. 

En enero de 2017 a través del Decreto Legislativo N° 1323 se crea el Art. 168-B, el mismo 

que sanciona con una pena no menor de 6 ni mayor de 12 años a todo aquel que someta u 

obligue a otras personas, valiéndoseos de cualquier medio o incluso contrario a su voluntad, 

a que realice trabajos o preste servicios, sin importa que sea retribuido o no. 
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En conclusión, con la incorporación de este artículo se sanciona el trabajo forzoso 

remunerado, la servidumbre por deudas así como la cantidad de años que correspondan a 

quien cometa el delito dependerá de las agravantes en las que incurran. 

Según la ETI (2015) citada en la Resolución Ministerial N° 114-2016-TR indica que la 

cantidad aproximadamente de niños en los 10 y 17 años que se encuentra en riesgo de trabajo 

forzoso en el país son 70.500. 

Exposición al Peligro  

El Art. 125° del Código Penal Peruano sanciona a aquel individuo que expone al peligro la 

vida o la salud de una persona que está a cargo de él pudiéndolo someter a trabajaos 

excesivos o que no están de acuerdo con su edad, también a aquellos que pueden obligar a 

mendigar, con una pena no menor de 1 ni mayor de 4 años. 

El bien jurídico que se protege es la vida y la salud del sujeto pasivo.  

Tratamiento en Latinoamérica y Legislación 

Colombia 

En Colombia para tratar esta problemática se trabaja a través del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar o también conocido como ICBF. 

Esta institución trabaja para disminuir el índice de menores empleados a través de labores 

preventivas en los colegios, con talleres que están enfocados en NNA. 

Preparación a los servidores públicos sobre esta problemática social, riesgos, derechos 

vulnerados y normas que protegen  

Para proteger efectivamente a esta población vulnerable se trabaja intersectorialmente, con 

la finalidad de brindar todos los servicios y restituir derechos. 

Se trabaja con actividades enfocadas en la familia como pilar de la sociedad. 

Se intenta restablecer derechos brindando apoyo psicológico y atención especializada a las 

víctimas, así como a los progenitores.  
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Después de ello se realiza el seguimiento en cada hogar con la finalidad de asegurarse que 

no vuelvan a estar en situación de riesgo. 

Dentro de la normativa de Colombia encontramos lo siguiente: 

Figura 9: Normativa Colombiaana 

Fuente: IBCF 

Lo resaltante de la normativa de este país es que desde el año 2006 a través de la Ley N° 

1098 se instaura los 15 años como edad para tener acceso al trabajo, convirtiéndose en uno 

de los países que ha ido aumentado progresivamente la edad para acceder a trabajar. Así 

mismo se establece que se debe de proteger a los niños, niñas y adolescentes de las peores 

formas de trabajo. Así mismo establece estableciendo una ruta de atención, la misma que se 

graficara a continuación:  
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Figura 10: Ruta de Atención en Colombia 

 

Fuente. Ley N°1098 

Argentina 

Respecto a este país se infiere que es uno de los países que ha regulado con más compromiso 

en materia de trabajo infantil y esto se ve reflejado en la Ley 26.390, la misma que impide 

la realización de las labores infantiles y a su vez fija maneras para que se protejan a los 

adolescentes que trabajan, Así mismo establece los 16 años como la edad más baja para 

trabajar y en casos especiales en 14 años, quedando de esta manera vedado cualquier tipo de 

trabajo. 

En el Art. 148-Bis de su Código Penal indica que va a será sancionado con penas de 1 hasta 

4 años aquel o aquella que se beneficie en el aspecto económico del trabajo de un menor, ya 

que esto va en contra de la legislación de este país que no permiten el trabajo infantil, siempre 

que el hecho no importare un delito más grave. 
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Ecuador 

En su Código de Niñez y Adolescencia menciona lo siguiente: 

Artículo 81°: El derecho a que sean protegidos frente a la explotación laboral, 

 Artículo 82°: Se establece que la edad mínima de admisión al trabajo es de 15 años, incluido 

el servicio doméstico,  

Artículo 83°: El estado y la sociedad tiene la obligación de elabora y realizar políticas, 

planes, programas o tomar cualquier medida para lucha contra el trabajo infantil. en el 

capítulo IV de su Código de Trabajo se consignan las peores formas de trabajo a las que los 

menores no deben de ser sometidos. 

Figura 11: Acuerdos Ratificados por Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentos de Convenios 
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En Uruguay  

A través de la Ley Nº 17.823, se establece como edad mínima los 15 años y en 

situaciones especiales los 13 años. 

Chile 

En este país se trabaja en base a una estrategia proyectada hasta el año 20025, la misma 

que considera a la familia y la educación como las principales herramientas para 

combatir este problema social que amenaza con perjudicar a la niñez. 

La edad para empezar a laborar es de 16 años de edad y hay que tener en cuenta que 

la remuneración para alguien que trabaja a temprana edad es de $214.999, para el 2019 

se elevara a $224.704, cualquier vulneración a los derechos de los menores 

trabajadores se denuncia ante la Inspección del Trabajo o Tribunales de Familia, entre 

otros. Cualquier persona puede realizar una denuncia 

Figura 12: Normativa Chilena 

 

 Fuente: Legislación Chilena 
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1.2.6.- Principio del Interés Superior del Niño y Niña 

Bermúdez (2001) señala que garantizar el bienestar general de los niños es tomar medidas, 

emprender acciones para dar seguridad que los derechos se van a cumplir y respetar. (p.31). 

Así mismo el Exp. N° OI817-2009-PHC/TC, manifiesta que las actuaciones por parte del 

Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, en lo que respecta a la protección de los niños, 

a la promoción, preservación, ejercicio y que estos puedan tener la oportunidad de disfrutar 

de sus derechos, tienen la obligación de orientarse en lograr su pleno bienestar físico, 

psicológico, moral, espiritual y social 

Por su parte Cillero (1999.p.16) señala que el Interés Superior Del Niño no es solo un 

principio judicial sino dice que cumple una función garantista debido a que permite que se 

resuelvan disputas de derechos y que a la par incita a que se resguarde efectivamente 

Según (OEA, 2012), El Principio del Interés Superior Del Niño cuenta con reconocimiento 

internacional, es una normal que puede ser interpretada de diversas formas y se caracteriza 

porque al ser aplicada por el legislador, por cualquier autoridad pública o privada o incluso 

por los mismos padres, la decisión que sea tomada deberá salvaguardar el cumplimiento de 

los derechos del niño 

Tal es que tiene reconocimiento internacional que La Convención sobre los Derechos del 

Niño en su Art. 3° dice que invocar el Interés Superior Del Niño es cuando las autoridades 

o individuos mayores adoptan decisiones relacionadas con los niños, pero están van 

enfocadas hacia la búsqueda de lo que es adecuado para su desarrollo y bienestar.  

En el ámbito nacional el Perú la Ley N° 30466, en su Artículo 5° señala que “Todos los 

organismos públicos sin importar el nivel se encuentran obligados a que sus resoluciones o 

administrativas o judiciales sean fundamentadas cuando se afecte directa o indirectamente a 

los niños o adolescentes.” 

Entonces se entenderá como Interés Superior Del Niño a aquel principio que será el eje 

fundamental en el que se basaran todas las decisiones relacionada con niños que se deben de 

tomar, teniéndose en cuenta que el este principio se encuentra regulado en el Art. 3 de la 

Convención de los Derechos del Niño. 
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El Art.3 de la Ley N° 40466 señala los parámetros para que se pueda aplicar el interés 

superior del niño:  

a) El niño tiene derecho a expresarse libremente; es decir a dar su propia opinión ya que está 

respaldado por la Ley, b) Cada vez que se tenga que evaluar algún hecho, se deberá de contar 

con profesionales capacitados los mismo que evaluaran siempre el Interés Superior del Niño, 

c)El tiempo respecto a la dilatación de los procesos y procedimientos afectan los interés y 

desarrollo de los niños, d) Cuando se trate de algo que implique niños, siempre se tendrá que 

contar con profesionales que estén calificados,e) La representación letrada del niño con el 

consentimiento de los padres.f)Jurídicamente cada decisión que se tome deberá de ser 

tomada siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, G)Se deberán de 

implementar mecanismos para revisar las decisiones que impliquen a los niños, h) En cada 

decisión se deberá de evaluar las consecuencias y en qué nivel afectaran al niño. 

Protección del Bienestar General  

Según World Visión (2011), proteger el bienestar general del niño es un conjunto de 

elementos formales e informales que trabajan juntos para advertir y eliminar lo que afecte a 

los menores. 

Los elementos formales son aquellos que han sido instituidos o penados por el gobierno y 

regidos por las leyes, los reglamentos y las políticas; mientras que los informales están 

diseñados por las acciones, los valores, el comportamiento, la costumbre. 

Según la ONG World Visión existen 5 tipos de actores para que se pueda proteger a los niños 

y adolescentes: el niño y la niña, la familia, comunidad, el Estado, estructuras y actores 

internacionales  
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En conclusión, se pueden resumir en siete los elementos de un sistema de protección infantil  

a) Las leyes, políticas, normas y los reglamentos, b) Los servicios y mecanismos de 

prestación de servicios que brindan protección a los niños y las niñas, c) Capacidades para 

proveer y llevar a cabo los servicios de protección infantil, d) Mecanismos de cooperación, 

coordinación y colaboración: garantizan que todos los elementos de los sistemas, formales e 

informales, funcionen a través de los diferentes sectores y niveles de manera integral y 

coordinada para asegurar la protección infantil. e) Mecanismos de responsabilidad para 

garantizar que el sistema esté respondiendo de manera efectiva a las inquietudes de la 

protección infantil. f) Círculo de cuidado incluye actitudes, valores, comportamientos y 

prácticas tradicionales positivas y protectivas; y un ambiente social inmediato de cuidado, 

apoyo y protección. g) Resistencia, técnicas de vida y participación de niños y niñas que 

fortalecen las habilidades y las oportunidades de los niños y las niñas para contribuir a su 

propia protección y a la de otros.  

Interés Superior del niño según el Código del Niño y Adolescente 

Art. 4°. A su Integridad Personal  

Este artículo señala que los menores tienen derecho a que su integridad moral, psíquica y 

física sean respetadas, también a gozar de libre desarrollo y bienestar. 

No pueden ser sometidos a situaciones de torturas, ni tampoco ser tratados con crueldad. 

Son consideras formas extremas que perjudican la integridad personal el sometimiento a 

trabajo forzoso, el que sean víctimas de explotación económica, prostitución, trata, etc. 

Al respecto la resolución del Tribunal Constitucional, con Expediente N° 2333-2004-

HC/TC, del Callao, de fecha 12 de agosto de 2004 

El derecho a la integridad se trata de un atributo indesligable que se encuentra vinculado con 

la dignidad de la persona y con derechos como la vida, salud, seguridad personal, libre 

desarrollo y bienestar. 

Nadie puede ni debe ser víctima de ningún tipo de violencia, de ser el caso lo que deberá de 

hacer es acudir a la autoridad competente y solicitar un examen médico. 

Este derecho se encuentra vinculado a la seguridad personal debido a que esto supone  
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El respeto de uno mismo o por parte de los demás. 

La integridad física presupone el derecho a mantener la estructura orgánica de la persona y 

por lo tanto a que se preserve la forma, disposición y funcionamiento de todos los órganos 

que componen el cuerpo humano y la salud del cuerpo. 

La integridad moral se relación al atributo de desarrollar la personalidad y realizar el 

proyecto de vida en comunidad conforme a lo que uno elija y decida y esto no es cumplido 

cuando se es sometido a trabajos forzosos o se es víctima de algún tipo de maltrato. 

El derecho a la integridad psíquica es expresado mediante el mantenimiento de las 

habilidades motrices, emocionales e intelectuales. Por lo tanto, asegura el respeto de los 

componentes psicológicos de una persona, tales como la personalidad, el carácter, el 

temperamento, lucidez, para que pueda tomar sus propias decisiones.  

Art. 14°. A la educación, Cultura y deporte 

Este artículo señala que el niño y adolescente tiene derecho de acceder y gozar a la educación 

por ello el Estado se asegura que la educación sea gratuita y por ningún motivo nadie puede 

ser objeto de discriminación para acceder a ella. 

En ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional, con Expediente N°02595-2014-

PA/TC, de Moquegua, en cuanto al derecho a la educación señala: 

El derecho a la educación se considera un derecho fundamental intrínseco y un medio que 

es indispensable para que se dé la realización de otros derechos también fundamentales, 

porque también permite al ciudadano participar en la vida social y política de otros derechos 

fundamentales. 

El derecho a la educación también es considerado un servicio que se caracteriza por ser 

público y gratuito 

La sentencia 04232-2004-PA/TC en su fundamento 10 respecto al derecho de la educación 

también señala que ella presupone una trasmisión del saber y adquisición de valores que 

contribuyen al desarrollo integral de la persona y la realización del proyecto de vida. 



57 
 

Para dar cumplimiento a este derecho el mismo código indica que los adolescentes que son 

parte participes de trabajo infantil deben de estar inscritos, pero una de las condiciones para 

que se inscriban es que deben de asistir a clase y que las actividades que realizan no 

perjudiquen sus estudios,  

El Comercio (2016), en una entrevista realizada por el diario Peru21 a Philippe 

Vanhuynegem, director de la OIT para los Países Andinos señaló: 

Los menores de edad que trabajan en las zonas rurales se caracterizan porque provienen de hogares 

pobres o muy pobres. Para que estos menores en un futuro puedan tener oportunidades y salir 

adelante se necesita que el Estado brinde las facilidades correspondientes para que puedan acceder 

más fácilmente a una buena educación. Para poder combatir el trabajo infantil en zonas rurales 

la principal arma es la educación, para poder ayudar a aquel que fue víctima de trabajo 

infantil en su momento, brindándole mayores habilidades y oportunidades para que en un 

futuro no se repita la historia con sus hijos o hermanos menores; en ese sentido el estado 

debería de poner énfasis en las políticas de educación de esos sectores. 

Art. 40° Programa para Niños y Adolescentes que trabajan en la Calle  

Este artículo señala que los niños y adolescentes que trabajan tienen derechos a participar de 

los programas que tengan por finalidad fortalecer su desenvolvimiento en el sector 

educación, así como su desarrollo físico y psicológico. 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

Problema general: 

¿De qué manera el Estado a través del Decreto Supremo N° 015-2012-TR contribuye a 

tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los distritos de Comas y 

Carabayllo entre los años 2014 – 2017? 

Problema específico 1 

¿De qué manera las políticas públicas sobre prevención del trabajo infantil garantizan el 

bienestar general de los niños y niñas? 

Problema específico 2 
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¿De qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las políticas públicas sobre 

erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general de los niños y niñas? 

 1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 

Justificación Teórica 

Sánchez y Reyes (2006) con respecto a la justificación teórica dice que esta se enfoca en 

identificar aquellos saberes que se consiguen como resultado de realizar el estudio (p.109). 

La presente investigación tiene una relevancia teórica toda vez que está orientada a la 

generación del conocimiento teórico sobre la base del contenido del D.S N° 015-2012-TR. 

En ese sentido, enriquecerá el conocimiento vinculado al tratamiento de los alcances, 

limitaciones y repercusiones de las normas y políticas que desarrolla el estado en la 

perspectiva de la prevención y erradicación de trabajo infantil en los distritos de Comas y 

Carabayllo en los años 2014-2017. 

Justificación Metodológica 

Sánchez y Reyes (2006) dicen que para que se dé la existencia de una justificación 

metodológica se deben de valer de instrumentos o modelos de investigación, los mismo que 

van a ser el soporte de tal investigación (p.13) 

Esta investigación se desarrollará en estricta aplicación del método científico y sus procesos 

respectivos a fin de garantizar un conocimiento objetivo, imparcial y confiable. En ese 

sentido se desarrollará en el enfoque cualitativo, tipo básico, diseño interpretativo, teoría 

fundamentada, mediante la técnica de la entrevista y análisis documental con sus respectivos 

instrumentos.  

Justificación Práctica 

Para Bernal (2010) vamos a estar frente a una justificación práctica cada vez que la 

investigación realizada pueda aportar resultados o se busque contribuir a la solución de 

problemas a través de un plan o una estrategia (p.103). 

La presente investigación está destinada a contribuir con la solución de una problemática 

real que afrontan los distritos de Carabayllo y Comas que no es otro que el trabajo infantil. 
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En ese sentido, analizar la implementación del D.S. N° 015-2012-TR.  en el marco del 

Interés Superior del Niño permitirá identificar los aciertos, las debilidades en dicha 

implementación, el compromiso que asumen los entes que se encuentran involucrados en 

esta problemática, así como el respaldo que brinda el ordenamiento jurídico a estas políticas 

emprendidas. Así mismo las recomendaciones se formulan para afinar este tratamiento en 

los distritos antes mencionados.    

1.5.- SUPUESTOS/OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

1.5.1.- Supuestos 

Supuesto General:  

El Estado peruano a través del Decreto Supremo N° 015-2012-TR contribuye de manera 

insuficiente a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los distritos de 

Comas y Carabayllo entre los años 2014 y 2017 

Supuesto Específico 1: 

Se han implementado políticas públicas sobre prevención del trabajo infantil pero no se 

logra garantizar el bienestar general de los niños y niñas  

Supuesto Específico 2: 

El ordenamiento jurídico contribuye de manera insuficiente con las políticas públicas 

sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general de los niños y 

niñas. 

1.5.2.- OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto Supremo N° 015-2012-TR 

contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los distritos de 

Comas y Carabayllo entre los años 2014 - 2017 

Objetivo específico 1: 
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Analizar de qué manera las políticas públicas sobre prevención del trabajo infantil 

garantizan el bienestar general de los niños y niñas 

Objetivo específico 2: 

Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las políticas públicas 

sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general de los niños y 

niñas 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MÉTODO 
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2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para Fernández, Hernández y Baptista (2014, p.128) El encargado de ejecutar una 

investigación va a seguir una estrategia utilizando técnicas con la finalidad de recopilar la 

información necesaria para desarrollar la investigación.  

En ese sentido el diseño de la presente investigación titulada Implementación del Decreto 

Supremo N° 015-2012-TR y el Interés Superior del Niño en los distritos de Comas y 

Carabayllo en los años 2014-2017, es el esquema estructurado basado en la teoría 

fundamentada, de enfoque cualitativo, de tipo básico y nivel interpretativo que el encargado 

de realizar esta investigación utilizo para dar cumplimiento a los objetivos planteados al 

inicio del estudio. 

Teoría Fundamentada  

Para Ramírez (2008, p.45) la característica de esta teoría es que persigue gestar teorías 

basándose en información obtenida de haber reducido la cantidad a través de la selección 

de algunas personas.  

En este trabajo se aplicó la teoría fundamentada porque para dar respuesta a los 

problemas se basó en el análisis de las teorías ya existentes respecto al D.S N° 015-

2012-TR; tal como menciona Valderrama desarrollar teorías que se encuentren 

vinculadas al tema, hipótesis y explicaciones de lo estudiado y que para hacerlo se 

tiene que seguir una estructuración que parte desde la recolección de datos, la 

organización de los mismos, el análisis y la codificación de ellos (2002, p.299).  

Así mismo una vez realizado el análisis de todas las teorías relacionadas al D.S N° 

015-2012-TR van a crearse nuevas teorías teniendo como base las teorías existentes 

pero que al ser analizadas pasaran a formar una nueva teoría, todo esto se realizara de 

una manera esquematizada. 

2.2- MÉTODOS DE MUESTREO 
 

En esta parte de la investigación se va a señalar el lugar que se estudiara, también se 

va a identificar a quienes y que van a proporcionar información para poder desarrollar 

esta investigación.  
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Por tratarse de una investigación de tipo cualitativa es no probabilística; es decir queda 

a criterio del investigador elegir el tamaño muestral y quienes lo conformaran.  

Escenario de Estudio.  

La población se encuentra conformada por aquellas personas que están implicadas en 

la batalla emprendida frente al trabajo infantil, específicamente de los distritos de 

Comas y Carabayllo. Así mismo tal como señala Carrasco (2007, p. 236) la población 

es el entorno específico en el que se lleva a cabo la investigación, por lo tanto, las 

entrevistas se realizaron en el distrito de Comas y Carabayllo y en las oficinas de 

conocedores e involucrados en este tema de investigación, exactamente en las Oficinas 

de las DEMUNAS de Comas y Carabayllo, Ministerio Público, Grupo de Iniciativa 

Nacional (GIN), Ministerio de Trabajo 

Caracterización de Sujetos 

Los sujetos que intervienen en este estudio son 10 especialistas en el tema del Trabajo 

Infantil  

Tabla. 1: Caracterización de sujetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia. 
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Trayectoria Metodológica 

Para desarrollar esta investigación se ha partido de la observación, seguido de la 

recolección de datos, procesamiento y conceptualización de los mismos y formulación de 

categorías y finalmente formar nuevas teorías en base al tema investigado.  

2.3 RIGOR CIENTIFICO 

Hernández et al (2014, p.453) Para que la investigación sea considerada un estudio bien 

estructurado deberá de cumplir con todos los pasos establecidos en la metodología, tales 

como la validez. 

La Validez 

Para que esta indagación sea considerada como válida se recurrió a 6 asesores expertos en el 

tema a investigar para que procedan de la validación de los instrumentos a usar: 

Tabla. 2. Juicio de Expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Confiabilidad 

La confiabilidad de este trabajo se demuestra después de haber sido sometido al juicio 

de 6 expertos y obtener como resultado el 93%. 

Para que esta investigación posea rigor científico se desarrollaron todos los parámetros 

que establece el desarrollar una investigación científica. 

Técnica  

Beshar (2008, p.55) según el tipo de investigación que se realice se define también que 

tipo de técnica se utiliza y por lo tanto también que instrumentos se usan, la técnica más 

importe es la de recolectar datos porque sin ella no podría realizarse ninguna 

investigación  

Las técnicas que se usaron en esta investigación son: entrevista y análisis documental 

Entrevista 

Valderrama (2002) se caracteriza porque a través de preguntas se quiere obtener 

información de otra persona sobre el tema que es materia de investigación. 

Esta técnica contó con 9 preguntas, las mismas que cumplen la característica de ser de 

tipo abiertas, y persiguió la finalidad de que los entrevistados se sintieran con absoluta 

libertad para expresarse y así se pudo conocer más acerca del tema materia de 

investigación. 

Análisis Documental  

Ramírez (2008, p.62) señala que el análisis documental consiste en buscar información 

que ya existe referente al tema, pero no información general sino investigar a fondo, 

hasta poder encontrar fuentes que nos ayuden a conocer más del tema y a enriquecer lo 

que tenemos. 

Con el análisis de la documentación relacionada al tema que fueron entregadas por las 

respectivas DEMUNAS del distrito de Comas y Carabayllo, así como por la Defensoría 

del Pueblo, MINTRA y otros órganos involucrados en la implementación de la 
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Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012- 2021, se 

dieron respuestas a los problemas planteados al inicio de esta investigación. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron fueron Guía de Análisis Documental y Guía de 

Entrevista 

Guía de Análisis Documental 

Este instrumento nos permitió identificar las políticas que el estado ha venido 

implementando entorno al D.S. N° 015-2012-TR, también la finalidad y la 

responsabilidad que se ha asumido por parte de las instituciones involucradas, así como 

un análisis de los resultados obtenidos.  

Guía de Entrevista 

Hernández et al (2008, p.403) la persona que realiza las entrevistas va a realizar, las 

realiza siguiendo una guía de preguntas que fueron elaboradas con anterioridad, 

enfocadas en el tema de investigación 

En ese sentido la guía de entrevista fue elaborada con preguntas abiertas con la finalidad 

de poder conocer lo más que se pueda sobre el tema materia de investigación. 

2.4.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS  
 

Sistemático 

Es sistemático porque para poder desarrollar esta investigación y llegar a una conclusión 

se sigue un procedimiento como revisión de antecedentes, entrevistas etc. Asi mismo se 

continua con la interpretación de los datos obtenidos ya sea de la entrevista como del 

análisis documental para poder lograr los objetivos de la investigación.  

Hermenéutico:  

Porque en la realización del análisis de los datos obtenidos se va hacer uso de la 

interpretación  
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Unidades Temáticas  

Tabla.3. Unidades Temáticas 

 

Fuente: Creación Propia 

2.5.- ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación se realiza en estricto cumplimiento de las normas legales en cuanto a 

derechos de autoría, así como de las normas que establece la Universidad César Vallejo, 

el método científico y las normas APA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
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3.1.- Descripción de Resultados 

Para Bernal (2016), se procede con describir los resultados adquiridos después de aplicado 

el instrumento previamente validado, con la finalidad de que estos resultados puedan ser 

interpretados por el o la investigadora y así puedan contrastarse los resultados.  

En ese sentido es que en este capítulo de la presente investigación se va a proceder a describir 

con claridad las derivaciones obtenidas después de haber entrevistado a los participantes o 

de haber analizado el material pertinente para dar respuesta a lo problemática planteada al 

inicio de esta investigación. 

3.1.1 Descripción de Resultados de la Entrevista 

En este capítulo se va a analizar las 9 respuestas brindadas por los 10 participantes en estas 

entrevistas.  

Entrevista dirigida a funcionarios públicos, abogados, personas especialistas en materia de 

la Estrategia nacional para la prevención del trabajo infantil 2012-2021. 

 

 

 

Respecto al Objetivo General se preguntó lo siguiente:  

1. En su Opinión. ¿De qué manera el Estado a través del Decreto Supremo N° 015-

2012-TR (Estrategia Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 

2012-2021) contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los 

distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 – 2017? 

Al respecto la Dra. Polo (2018) indico: Contribuye encaminando y organizando las 

actividades en el ámbito sectorial y privado en función de la problemática del trabajo infantil. 

Así mismo acotó lo siguiente referente a estos dos distritos, coincidiendo con la Romero 

(2018): En el distrito de Carabayllo en el marco de este decreto se ha contribuido con la 

implementación del piloto PPETI (Programa de Prevención del Trabajo Infantil) el mismo 

que brinda soporte escolar y psicológico). 

Objetivo General: Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto Supremo 

N° 015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña 

en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 - 2017 

. 
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En el distrito de Comas se contribuye iniciando el registro de control de adolescentes 

trabajadores; esto en el año 2016; es decir se contribuye adoptando políticas públicas locales. 

El entrevistado Dr. Tupia (2018) indica que se contribuye brindando las directrices para que 

los órganos locales puedan atacar la problemática.  

 Desde la perspectiva del Fiscal Dr. Muñoz(2018) se contribuye valiéndose del trabajo 

multisectorial y coordinado que se debe de hacer para poder luchar contra el trabajo infantil.  

Para el coordinador del PPETI – Carabayllo Calixto (2018), se contribuye reconociendo el 

problema de la existencia del trabajo infantil en el país y asumiendo que los niños tienen 

derechos que el Estado tiene que colocarlos en primer plano; es decir protegerlos. 

Así mismo señala que los gobiernos locales y sociedad civil contribuyen en la lucha contra 

el trabajo infantil a través de los 6 ejes de trabajo. Desde su perspectiva y como funcionario 

de la Municipalidad de Carabayllo indica que en este distrito en el marco de este decreto se 

contribuye a través de la implementación del plan local y la creación de ordenanzas para 

proteger a los NNA. 

Por su parte para el Subgerente de DEMUNA de Carabayllo el señor Canales (2018) este 

decreto es un instrumento normativo muy importante, ya que, en el marco de este 

documento, programas como el PPETI Carabayllo pueden articular con los ministerios 

(MTPE), establecer las estrategias propias a desarrollarse en el territorio local con el fin de 

tener mejores resultados en la prevención y erradicación del trabajo infantil.  

Para Hilasaka (2018), desde su posición como defensora en la DEMUNA Comas, considera 

que se contribuye a través del trabajo en conjunto interinstitucional, así como del 

COMUDENA, CCONA, porque lo que se intenta es abarcar la mayor cantidad de niños y 

tratar de mantenerlos libres del trabajo infantil. 

Para la Sub intendente de actuaciones inspectivas de la Superintendencia nacional de 

fiscalización laboral Dra. Enrique (2018) manifestó que desde su perspectiva como entidad 

inspectora considera que se contribuye a través de las inspecciones que se realizan previa 

coordinación con los gobiernos locales, policía, fiscalía; todo esto con el propósito de 

detectar niños, niñas y adolescentes trabajadores, para así poder emprender acciones en 

beneficio de ellos y sus derechos. 
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Para la entrevistada Pizarro (2018), la contribución se da a través de información, caminatas, 

paneles informativos. Así como implementando el proyecto “para que la semilla crezca (el 

cual es netamente informativo); en el caso de Comas, este decreto no se implementa como 

debería de ser ya que si se compara con otros distritos nosotros en Comas se trabaja como 

se puede.  

Por su parte la Dra.Watson (2018), considera que aún falta mucho para poder tutelar 

verdaderamente este principio, pese a ello la estrategia si contribuye porque orienta y dirige 

las pocas acciones emprendidas. 

Como se puede advertir de las respuestas brindadas por los entrevistados, 9 de ellos 

coinciden en enumerar la contribución que desde su perspectiva brinda el Decreto Supremo 

N° 015-2012-TR (Estrategia Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 

2012-2021), al principio del Interés superior del niño y niña, entre las funciones más 

importantes son orientar y coordinar las acciones intersectoriales que se puedan desempeñar 

para combatir esta problemática fuerte en los distritos de comas y Carabayllo. 

Mientras que por su parte la doctora Watson (2018), desde su función como coordinadora 

del grupo de iniciativa nacional; grupo que dirige 30 ONG en el país por los derechos de los 

niños y niños, manifiesta que no se tutela verdaderamente el principio del Interés Superior 

del Niño y Niña, quedando mucho trabajo pendiente por parte del Estado y de la sociedad 

civil 

2. De su conocimiento. ¿Qué factores se tuvieron en cuenta para la implementación de 

políticas públicas sobre la lucha contra el trabajo infantil considerando que es fin 

supremo el buscar siempre lo mejor para los niños y niñas? 

Sobre esta interrogante Muñoz, Polo, Romero y Tupia (2018) coinciden que para la 

implementación de políticas públicas se tuvo en cuenta el Principio del Interés Superior del 

Niño y Niña, las recomendaciones de la OIT, la convención de los derechos del niño y niña 

y las recomendaciones hechas por el comité que la conforman.  

Enrique, Watson, Pizarro y Calixto (2018), coinciden en que se ha tenido en cuenta el 

Plan Nacional para la Infancia y Adolescencia (2012-2021), la situación de pobreza a la que 

se encuentran sometidos los niños y la ubicación de estas zonas. 
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Adicionalmente señala Calixto (2018), que también se tuvo en cuenta el plan de acción local 

por la infancia y el pacto de gobernabilidad (Acuerdo suscrito entre la sociedad civil y los 

candidatos distritales). Canales (2018) hace hincapié que se tuvo en cuenta el porcentaje de 

pobreza, las dificultades del acceso a la educación en los casos de trabajo infantil. 

Mientras que para Hilasaka (2018), se ha tenido en cuenta la desprotección de los niños y 

el presunto estado de abandono ocasionado por los padres que se van del hogar dejándolos 

solo con la madre. 

En conclusión, sobre esta pregunta se obtuvo como resultado que 4 de los entrevistados 

manifestara que se ha tenido en cuenta el Principio del Interés Superior del Niño y Niña, así 

como las recomendaciones brindadas por OIT y el comité de la convención de los derechos 

del niño y niña. 4 entrevistados consideran a la pobreza y el PNAIA 2012-2021. En lo 

referente a Carabayllo Calixto (2018), considera al plan local por la infancia y adolescente 

y respecto a Comas Hilasaka (2018), indica que se tuvo en cuenta la desprotección de los 

menores. 

3. ¿Cuál es el protocolo de atención (ruta de atención) que se debe seguir cuando se 

detecta a un niño o niña víctima de trabajo infantil? 

Al respecto los entrevistados: Polo, Romero, Tupia, Muñoz, Calixto, Canales, Hilasaka, 

Pizarro, Watson; concuerdan en que no existe un protocolo de atención establecido, ni 

tampoco una ruta de atención aprobada; indicando cada quien diferente manera de actuar en 

caso de detectar victimas de trabajo infantil.  

Por el contrario, para Enrique (2018), se procede con abrir procedimiento administrativo a 

la empresa y de encontrarse responsable es sancionarla como máxima infracción y 

paralelamente dar parte a las instituciones competentes para salvaguardar la integridad de 

los menores.  

Se colige de lo expuesto por los entrevistados que 9 ellos concuerdan en que no existe una 

ruta de atención aprobada, resaltando que en ese sentido el accionar de cada quien respecto 

de la institución que representa se ve limitado dejando desprotegido a los niños y niñas; 

mientras que la doctora Enrique (2018) desde su posición como Sub intendente de 

actuaciones inspectivas de la Superintendencia nacional de fiscalización laboral menciona 
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que para ellos si existe una ruta de actuación y es abrir un proceso administrativo a la empresa 

responsable de actos como trabajo infantil.  

 

 

 

4. Desde su punto de vista ¿De qué manera las políticas públicas sobre prevención del 

trabajo infantil garantizan el bienestar general de los niños y niñas? 

Romero, Tupia, Muñoz, Calixto, Pizarro, Watson (2018), consideran que las políticas 

públicas no están garantizando el bienestar general de los niños y niñas ya que al referirse a 

garantizar significa implica que se han tomado las acciones y precauciones para que no se 

vulnere ningún derecho.  

Manifiestan también que lo que si reconoces es que están adoptando políticas locales que 

están contribuyendo a lucha contra el trabajo infantil; pero no están garantizando el bienestar 

y en todos los casos es por falta de inversión y presupuesto. 

En el caso de Comas según manifiesta Pizarro (2018), existe falta de apoyo por parte de la 

gestión y como encargada de guiar las acciones emprendidas sobre trabajo infantil intentan 

trabajar con los colegios en el tema de prevención y con ello no se estarían garantizando el 

bienestar. 

Respecto a Carabayllo Calixto (2018), indica al respecto que en el caso de este distrito se 

intenta trabajar de manera comprometida, pero que sería recomendable que se implementen 

ordenanzas que contribuyan con la lucha contra el trabajo infantil 

Mientras que Enrique (2018), considera que se va a garantizar el bienestar general 

restituyendo las horas perdidas en el trabajo, también implementándose programas tomando 

como ejemplo el piloto Carabayllo. 

Por su parte Polo (2018), Señala que para que las políticas públicas puedan cumplir su 

función se tiene que tener un criterio fijo respecto de hasta cuando existirá trabajo infantil; 

indica también que esto se puede lograr con las estadísticas que en el MINTRA se maneja.  

Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera las políticas públicas sobre prevención 

del trabajo infantil garantizan el bienestar general de los niños y niñas 
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Adicionalmente recomienda impulsar programas orientados a que la familia empiece a 

generar ingresos ya que si existe pobreza será difícil que se prevenga el trabajo infantil.  

Hilasaka (2018) señala que el garantizar el bienestar general es un trabajo muy complicado, 

que aun como distrito les falta mucho pero que en la actualidad lo vienen haciendo a través 

de la sensibilización, ferias alrededor de los colegios.  

Todos los entrevistados coinciden en la importancia de la inversión y asignación de un buen 

presupuesto para que se puedan obtener progresos en el tema de políticas publica contra el 

trabajo infantil ya que en la actualidad por la carencia de recursos se realizan más atenciones 

que prevenciones.  

En ese sentido se llega a la conclusión que todos los entrevistados concuerdan en que con 

las políticas públicas nacionales y locales no se están garantizando el bienestar general de 

los niños y niñas, ello principalmente debido a la falta de asignación de presupuesto y 

también la falta de inversión; lo que si reconocen es que se vienen adoptando políticas 

públicas locales que están ayudando a la lucha contra el trabajo infantil como por ejemplo: 

en Carabayllo, se implementó el piloto carabayllo en el marco del plan de acción local, en el 

caso de Comas la reciente iniciativa para la creación del libro de registro de adolescentes 

trabajadores; esto a través de las inspecciones laborales. 

5. En su opinión ¿considera usted que las políticas públicas respecto a prevención del 

trabajo infantil han surtido efectos positivos y así salvaguardar el Principio del Interés 

Superior del niño y niña? 

Con respecto a esta pregunta Romero, Tupia, Muñoz, Calixto, Watson, Enrique, Polo y 

Hilasaka (2018), manifestaron que efectivamente se han obtenido resultados favorables 

como por ejemplo la reducción de la tasa de niños trabajadores; ello gracias a la limitada 

coordinación intersectorial que se ha ido desarrollando. 

Adicional a ello Canales (2018) indica que con la principal política pública adoptada en el 

distrito de Carabayllo no solo se ha trabajado en prevención, sino que esto también a corto 

plazo ha ido reduciendo la cantidad de niños trabajadores, logrando así tener una niñez más 

fortalecida y con mayores oportunidades. 
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Por el contrario, la entrevistada Pizarro (2018), manifiesta que, en el distrito de Comas, los 

efectos han sido mínimos; casi imperceptibles, ello debido a la falta de difusión. Así como 

al desinterés de los docentes con los que se pueda planificar alguna estrategia.  

En conclusión, todos los entrevistados concuerdan en que las políticas públicas han surtido 

efectos positivos como por ejemplo que la cantidad de niños trabajadores se haya reducido, 

si bien es cierto algunos resaltan que en el distrito de Carabayllo se percibieron mejores 

efectos que en el distrito de Comas, esto debido al compromiso que asumió la gestión local 

en materia de trabajo infantil. Así mismo siguen haciendo hincapié en la importancia de la 

asignación de un presupuesto para esta lucha.  

6. En su Opinión ¿Qué políticas públicas considera usted importante implementar para 

una efectiva prevención del trabajo infantil y así promover el bienestar general de los 

niños y niñas? 

Al respecto los entrevistados Muñoz, Romero, Calixto, Enrique y Polo (2018), se 

encuentran de acuerdo en que se debería de implementar políticas públicas que se orienten 

en la familia, ya que está comprobado con precedentes en otros departamentos que este tipo 

de políticas si contribuye a la reducción de trabajo infantil , porque se brindan capacitaciones 

a los integrantes del hogar para que cuando apliquen lo aprendido generen sus propios 

ingresos y de esta manera se dé cumplimiento al rol protector de la familia.  

Para Tupia (2018), se deberán de implementar políticas basadas en educación y 

sensibilización, aunado de inversión para mejores resultados.  

Hilasaka (2018) sugiere que se debería de elaborar y aprobar una ordenanza que prohíba 

que menores de edad estén sometidos a mendicidad, a trabajo infantil y venta de caramelos, 

ya que a la fecha la falta de esta ordenanza limita el trabajo de inspección que se realiza 

previa coordinación de DEMUNA, MP, SUNAFIL.  

Canales (2018), recomienda que a nivel de distrito se debe de efectuar planes locales de 

acción por la infancia,  

Pizarro (2018), hace hincapié en que primero se debe de asignar un presupuesto adecuado 

para la prevención del trabajo infantil, después de ellos se deberá de aplicar políticas basadas 

en difusión de las implicancias del infantil.  
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Por su parte Watson (2018), recomienda que primero se debe de actualizar la lista de peores 

formas de trabajo infantil y en segundo lugar se debe de crear un seguro integrar para niños 

trabajadores con la intención de salvaguardar su derecho fundamental hasta que a largo plazo 

se pueda erradicar esta problemática de la sociedad peruana.  

Como se puede observar 6 de los entrevistados consideran que se deben de implementar 

políticas públicas que se enfoquen en la familia. Así mismo los señores Tupia (2018), 

sugiere políticas basadas en la educación, Hilasaka(2018), sugiere ordenanza que prohíba 

el trabajo infantil para mayor respaldo, Canales(2018), sugiere implementación de planes 

locales de acción, Pizarro(2018), recalca la importancia de que se asigne presupuesto para 

esta lucha y por ultimo Watson(2018), hace la recomendación de la actualización de la lista 

de peores formas de trabajo aunado a la creación de un seguro integral para estos niños. 

 

 

 

7. Desde su punto de vista ¿De qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las 

políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar 

general de los niños y niñas? 

Los entrevistados Canales, Polo y Romero, (2018), consideran que existe contradicción en 

la normativa; ya que el código de niños y adolescentes indica que la edad mínima de acceso 

al empleo es de 14 años y en casos excepcionales 12 años; pero la OIT indica que se debe 

de incrementa la edad mínima de periódicamente y esto no se ha venido aplicando en el País. 

Así mismo el código de niños y adolescentes se contradice con lo que indica la Carta Magna 

que rige este país.  

Existe contradicción también porque se dice que se protege a los niños, pero en la actualidad 

aún no se actualizan las peores formas de trabajo, ni se regula el trabajo doméstico. 

En el aspecto administrativo Enrique (2018), manifiesta que se contribuye con la ley de 

inspección laboral, la misma que permite sancionar con la mayor sanción administrativa a 

aquellos empleadores que cometen una infracción.  

Objetivo Específico 2: Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico contribuye 

con las políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el 

bienestar general de los niños y niñas 
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Mientras que Tupia, Muñoz, Calixto, Hilasaka, Pizarro y Watson (2018), concuerdan en 

que la contribución de ordenamiento jurídico es insuficiente ya que no existe una ruta de 

atención aprobada y esto limita el accionar cuando se está frente a un caso de trabajo infantil. 

Como se infiere de las respuestas otorgadas por los entrevistados 6 de ellos están de acuerdo 

en que la contribución por parte del ordenamiento jurídico es insuficiente al carecer de una 

ruta de atención para poder amparar el accionar en la ley, teniendo como resultado negativo 

el que las acciones que se puedan emprender para controlar esta problemática social sean 

frenadas.  

Por su parte Ascencio, polo y Romero, (2018), señalan que para ellos existe contradicción 

en la normativa; es decir lo que dice el código del NNA respecto a la edad mínima de trabajo 

y las recomendaciones de la OIT, lo que dice la constitución el referente al niño es sujeto de 

derecho y por lo tanto se debe de proteger y no se actualiza la lista de peores formas. 

En contraposición a esto Enrique (2018), desde su posición señala que administrativamente 

si existen los lineamientos para sancionar con la máxima sanción a los empleadores que 

cometan la infracción de tener a menores trabajando. 

8. A su criterio ¿Considera usted que la incorporación del Art.° 168-B en el Código 

Penal Peruano (trabajo forzoso) erradica el trabajo infantil para proteger el bienestar 

general de los niños y niñas? 

Desde la percepción de Calixto y Canales Ascencio (2018), la incorporación de este articulo 

si contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil, ya que sirve para proteger a muchos 

adolescentes que desarrollan actividades de trabajo. 

Polo, Romero, Tupia, Muñoz, Hilasaka y Pizarro (2018), indican que la incorporación 

del artículo 168- B, en el código penal peruano no erradica el trabajo infantil, debido a que 

el porcentaje de trabajo forzoso en el pero es de aproximadamente un 0.7%. 

Enrique (2018), agrega que si bien es cierto esta incorporación no erradica el trabajo infantil, 

lo que si hace es ayudar a fortalecer las sanciones referentes a esta materia. 

Adicional a ello Watson (2018), recomiendo que se implementen políticas orientadas a 

combatir la pobreza.  
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De las respuestas se llega a la conclusión que los 10 entrevistados consideran que la 

incorporación del artículo 168-B no erradica el trabajo infantil, ya que el índice de trabajo 

forzoso es de aproximadamente 0.7% ; lo que si hace es ayudar a fortalecer las sanciones 

referentes a este tema; pero que para surta efectos debe de ser difundida  

9. Teniendo en cuenta el Derecho Comparado (Tipificación como delito del trabajo 

infantil), ¿Considera usted que nuestro cuerpo normativo debe ser modificado a fin de 

obtener una mejor protección legal para los niños que son víctima de trabajo infantil? 

Los entrevistados Polo, Enrique, Muñoz, Hilasaka, Pizarro, Watson (2018), se muestran 

a favor de la modificación de nuestro cuerpo normativo en materia de trabajo infantil. 

Calixto (2018), también se muestra a favor indicando que esta modificación ayudaría a tener 

una ruta de operatividad en cuanto a trabajo infantil,  

Adicional a ello Tupia y Romero (2018), mencionan que no solo se encuentran de acuerdo 

en la tipificación del trabajo infantil como delito sino también en la edad mínima de admisión 

al empleo. Canales (2018), menciona que, para obtener mejores resultados en materia de 

trabajo infantil, la normativa debería de reflejar en sus sanciones las implicancias negativas 

de él. 

De las respuestas brindadas por los entrevistados se llega a la conclusión de que todos 

consideran que nuestro cuerpo normativo debería debe de ser modificado no solo siguiendo 

el ejemplo de Argentina en cuanto a tipificación como delito, sino también en cuanto a la 

admisión minima de acceso al empleo y también en regulación del trabajo doméstico.  

3.1.2 Descripción de resultados de Análisis documental  

Se han considerados los siguientes documentos como los adecuados para dar respuestas a 

nuestros objetivos:  

Respecto al Objetivo General: Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto 

Supremo N° 015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y 

Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 – 2017. 

Se han procedido a someter a análisis las siguientes ordenanzas: 
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 Análisis de Ordenanza Municipal – Carabayllo 

Ordenanza Municipal Nº 312/MDC 

La presente Ordenanza Municipal Nº 312/MDC, fue aprobada en el año 2014, en el distrito 

de Carabayllo como parte de las políticas públicas locales adoptadas por este distrito en el 

marco de la lucha contra el trabajo infantil; con ella se aprueba el Plan local de acción por la 

infancia y adolescencia 2014-2021, tal como señala en su página 3 dicho plan es elaborado 

previa coordinación del sector estatal e instituciones vinculadas a contribuir la lucha contra 

esta problemática. Queda a cargo de la subgerencia de la mujer la implementación de este 

plan. 

 “Análisis de Ordenanza Municipal - Comas” 

 

Ordenanza Municipal N° 387- MDC 

La Ordenanza N° 387- MDC, se aprueba en el año 2014, en el distrito de Comas, a través de 

ella se aprueba la creación del Consejo de la Niña, Niño y Adolescente, para que las 

opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean escuchadas y tal como señala en su página 

2 entre las funciones del CCONA se encuentran la promoción y difusión de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Así mimo que ellos elaboren y presenten 

políticas públicas locales en beneficio de ellos, también se considera su participación en 

cuanto a formar, elaborar y ejecutar planes y proyectos. 

En conclusión, como se puede apreciar de lo analizado líneas arriba se entiende que en el en 

el marco del D.S. N° 015-2012-TR, en el distrito Carabayllo en el año 2014 se aprueba 

mediante Ordenanza Municipal Nº 312/MDC, el plan de acción por la infancia y 

adolescencia, el mismo que dentro de él contiene la ejecución del piloto Carabayllo, que 

vendría hacer la máxima herramienta que usa esta localidad para combatir el trabajo infantil 

y salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes. 

Respecto al distrito de Comas esta se ha implementado la Creación del CCONA o también 

llamado concejo consultivo de la Niña, Niño y Adolescente, mediante Ordenanza Municipal 

N° 387- MDC, en el año 2014; con la finalidad de que los niños sean escuchados.  
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Respecto al Objetivo específico 1 se pretende Analizar de qué manera las políticas 

públicas sobre prevención del trabajo infantil garantizan el bienestar general de los 

niños y niñas. 

 

Se sometió a análisis lo siguiente: 

 Análisis de Informe” 

“Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- Informe 2015” 

Según el informe titulado “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- Informe 

2015”, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, elaborado con la 

finalidad de obtener mejores resultados referentes a la situación del trabajo infantil en el 

Perú, en su página 164 señala las políticas públicas implementadas en materia de este tema 

muestran disminución en cuanto a las cantidades de niños trabajadores. Así mismo en su 

página 167 resalta la importancia de la adecuación de políticas públicas enfocadas en mejorar 

las opciones de producción de los padres. 

 Análisis de Plan- Estrategia 

“Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2014-2021” 

Según indica el análisis del plan local de acción por la infancia y adolescencia de carabayllo 

2014-2021, este se rige considerando siempre buscar el interés general de los NNA, 

considerando como objetivo estratégico N° 2 garantizar el seguimiento del crecimiento y 

desarrollo integral, teniendo a niños y niñas de 6 a 11 años libres de trabajo infantil. Como 

Objetivo estratégico N° 4 el buscar Garantizar la protección de las niñas, niños y 

adolescentes de 0-17 años de edad, a a traves de espacios públicos. Este plan ha sido 

elaborado en conjunto entre el gobierno local y las instituciones privadas y estatales que se 

ven inmersas en la batalla frente al trabajo infantil. 

En conclusión, respecto a lo analizado se llega a la conclusión de la existencia de políticas 

públicas tal como el Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2014-2021 
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enfocadas en la prevención del trabajo infantil que buscan garantizar el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes; las mismas que según el análisis Magnitud y Características del 

Trabajo Infantil en Perú- Informe 2015” han venido dando frutos positivos. 

 

Respecto al Objetivo Especifico N° 2: Determinar de qué manera el ordenamiento 

jurídico contribuye con las políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para 

proteger el bienestar general de los niños y niñas 

 

 “Análisis de Informe”  

“Informe Defensoríal N°166: Trabajo infantil y derechos fundamentales de los niños, 

niñas y adolescentes en el Perú-” 

El Informe Defensoríal N°166: Trabajo Infantil y Derechos Fundamentales de los Niños, 

Niñas y Adolescentes en el Perú-”, fue elaborado por la Defensoria del pueblo en el año 

2016, con la finalidad de analizar la situación del trabajo infantil y los derechos 

fundamentales de los NNA en el Perú, en su página 5 señala que nuestro sistema jurídico no 

tiene una postura clara en la lucha contra el trabajo infantil, demostrándolo con la 

contradicción en la normativa que indica que permite y a la vez prohíbe que los NNA 

desarrollen algunas actividades. El informe también recomienda actualizar la lista de 

trabajos peligrosos, establecer expresamente al trabajo doméstico como peligroso, en todas 

sus formas y definir con claridad los supuestos de trabajo prohibido, sin necesidad de recurrir 

a otras normas. Así mismo se recomienda en su página 200, que se cree en el CP un delito 

especial que tenga la finalidad de sancionar la explotación laboral infantil. 

 Análisis de Derecho Comparado 

Respecto al derecho comparado se analizó la legislación de los siguientes países:  

Argentina; respecto a este país se puede inferir que es uno de los países que ha regulado con 

más compromiso en materia de trabajo infantil y esto se ve reflejado en la Ley 26.390, la 

misma que  prohíbe el trabajo infantil y determina modalidades para proteger el trabajo 

adolescente, también procede con fijar la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años 
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prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas y en casos 

especiales en 14 años.  

En su Art. 148-Bis de su código penal indica que va a ser reprimido con prisión de 1 (uno) 

a (cuatro) años el que se aproveche económicamente el trabajo de un niño o niña en violación 

de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare 

un delito más grave. 

Ecuador, Uruguay y Colombia en sus Códigos de Niñez y adolescencia establecen que la 

edad mínima de admisión al trabajo es de 15 años coincidiendo con. 

 Así mismo Ecuador en el capítulo IV de su Código de trabajo se consignan las peores formas 

de trabajo a las que los menores no deben de ser sometidos. 

Colombia la Ley 1098, establece que se debe de proteger a los niños, niñas y adolescentes 

de las peores formas de trabajo. 

En Chile con la reciente modificación del Artículo 13 de la ley 20.189 -, se detalla que la 

edad mínima de acceso al trabajo es de 16 años y solo en trabajo ligeros, ya que 

anteriormente era de 15 años. 

En conclusión, según se interpreta de lo analizado, el ordenamiento jurídico no contribuye 

con las políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DISCUSIÓN
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En el presente capitulo se procededio a comprobar los objetivos con los supuestos jurídicos 

del tema materia de investigación. En ese sentido se contrastará la información obtenida 

mediante los instrumentos que se han utilizado (Guías de entrevistas y guías de análisis 

documentales), trabajos previos, marco teórico.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto Supremo N° 015-2012-

TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los 

distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 - 2017 

 

 

SUPUESTO GENERAL:  

El Estado peruano a través del Decreto Supremo N° 015-2012-TR contribuye de 

manera insuficiente a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en 

los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 y 2017 

 

Respecto al objetivo general: 

Como se puede advertir de las respuestas brindadas por los entrevistados, en el marco 

de este Decreto,  Muñoz, Polo, Romero, Tupia, Watson, Pizarro Ascencio, Calixto, 

Hilasaka (2018), concuerdan en que la contribución de este decreto a tutelar el Principio 

del Interés Superior del Niño y Niña es insuficiente, estando de acuerdo en que se 

contribuye orientando  y coordinando las acciones intersectoriales que se puedan 

desarrollar para combatir esta problemática fuerte en los distritos de Comas y 

Carabayllo.; pero que la inexistencia de una ruta de atención aprobada limita el accionar 

de cada quien respecto a la institución que representa dejando desprotegidos a los niños  

niñas.  
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En contraposición la doctora Enrique (2018) desde su posición como Sub intendente de 

actuaciones inspectivas de la Superintendencia nacional de fiscalización laboral menciona 

que para ellos si existe una ruta de actuación y es abrir un proceso administrativo a la empresa 

responsable de actos como trabajo infantil.  

Sobre las acciones o políticas emprendidas en materia de la lucha contra el trabajo infantil 

en el marco de este decreto, los entrevistados manifiestan que si se han implementado 

algunas pero que su principal problemática es la falta de presupuesto asignado. Muñoz, 

Polo, Romero y Tupia (2018), manifiestan que se ha tenido en cuenta el Principio del 

Interés Superior del Niño y Niña, así como las recomendaciones brindadas por OIT y el 

comité de la convención de los derechos. Por su parte Enrique, Watson, Pizarro y Ascencio 

(2018), consideran a la pobreza y el PNAIA 2012-2021, referente a Carabayllo Calixto 

(2018), considera al plan local por la infancia y adolescente y respecto a Comas Hilasaka 

(2018), indica que se tuvo en cuenta la desprotección de los menores. 

Bolaños, Matute y Olaves (2007), en su tesis que lleva por título “Viejos problemas, nuevas 

prácticas: la sensibilización como estrategia para el desarrollo. Estudio de caso sobre los 

proyectos de trabajo infantil en la Organización Internacional del trabajo (OIT)”, manifiesta 

que si se trabaja en equipo a través de alianzas internas y externas, se obtendrán mejores 

resultados para beneficios de las acciones emprendidas en favor de los niños trabajadores; 

es decir para que las campañas de sensibilización cumplan su función y den resultados 

efectivos las estrategias deben de ser planificadas por especialistas y teniendo claro el 

objetivo que se quiere logra ( en este caso vendría a ser proteger los derechos fundamentales 

de los niños y niñas), sumando esfuerzos tanto humano como económico  y por parte del 

estado como también por ONGS o empresas del sector privado (p.87). 

Así mismo se debe tener en cuenta lo mencionado por Canales (2015), en su investigación 

titulada “El trabajo infantil y la vulneración del Principio del Interés Superior del Niño en 

el mercado de abastos. Huancavelica, 2013”, en la cual se comprueba la existencia en el Perú 

de una muy marcada con respecto a la posibilidad objetiva de dar cumplimiento a la ley y la 

realidad; por lo tanto, en esta investigación se considera que ante todo se debe anteponer el 

principio del interés superior del niño, para que a través de él se pueda garantizar el respeto 

de sus derechos y que esto sirva como pilar para lograr la erradicación del trabajo infantil 

(p.112). 
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Tras Revisar documentación referente a las acciones o políticas públicas locales 

emprendidas por los distritos de Carabayllo y Comas, se encontró las siguientes ordenanzas 

que han sido brindadas en el marco del D.S N° 015-2012-TR:  

En el distrito Carabayllo en el año 2014 se crea y aprueba la Ordenanza Municipal Nº 

312/MDC, la misma que contiene la aprobación del plan de acción por la infancia y 

adolescencia, el mismo que brinda los lineamientos para ejecutar del piloto Carabayllo, que 

vendría hacer la máxima herramienta que usa esta localidad para combatir el trabajo infantil 

y salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes.  

Respecto al distrito de Comas mediante Ordenanza Municipal N° 387- MDC, en el año 

2014; se ha implementado la Creación del CCONA o también llamado concejo consultivo 

de la Niña, Niño y Adolescente, con la finalidad de que los niños sean escuchados y se dé 

el respeto por sus derechos, no habiendo otra acción al respecto en materia de trabajo 

infantil que haya implementado esta municipalidad. 

Es decir, al comprobarse las pocas acciones emprendidas por parte del Estado a través de 

sus políticas nacionales, locales y normativa como la inexistencia de una ruta de atención 

no se está cumpliendo lo manifestados en el Exp. N° OI817-2009-PHC/TC, que manifiesta 

que las acciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, en lo que respecta a la 

protección de los niños y a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, 

tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, intelectual, 

espiritual y social, de igual manera tampoco se cumple con los 2 objetivos para los que fue 

creado el Decreto Supremo N° 015-2012-TR, los mismo que son:  

Primer objetivo: Erradicar el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al 

empleo. 

Segundo Objetivo: Erradicar el trabajo infantil peligroso y la explotación infantil y 

adolescente. 

Consiguientemente de acuerdo a los resultados proporcionados por Muñoz, Polo, Romero, 

Tupia, Watson, Pizarro Ascencio, Calixto, Hilasaka (2018), respecto a la inexistencia de 

una ruta de atención o protocolo de atención para los NNA que son víctimas de trabajo 

infantil y lo mencionado por Enrique (2018), se concluye la insuficiencia en la tutela del 
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Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre 

los años 2014 y 2017. Así mismo la tesis de Bolaños, Matute y Olaves (2007), aporta  

mencionando el beneficio de trabajar a través de  alianzas internas y externas ya que se  

obtienen  mejores resultados para beneficios de las acciones emprendidas en favor de los 

niños trabajadores; es decir para que las campañas de sensibilización cumplan su función y 

den resultados efectivos las estrategias deben de ser planificadas por especialistas teniendo 

en claro el objetivo que se quiere lograr, sumando esfuerzos tanto humano como económico  

y por parte del Estado como también por ONGS o empresas del sector privado. Así mismo 

Canales (2015) con su tesis comprueba la existencia en el Perú de una muy marcada 

diferencia con respecto a la posibilidad objetiva de dar cumplimiento a la ley y la realidad. 

Las Acciones ejecutadas en los distritos  de Comas y Carabayllo son respaldadas por las 

pocas acciones emprendidas en materia de la lucha contra el trabajo infantil mediante 

Ordenanza Municipal N° 387- MDC, del año 2014; con la cual se aprobó la Creación del 

CCONA o también llamado concejo consultivo de la Niña, Niño y Adolescente, con la 

finalidad de que los niños sean escuchados y en Carabayllo mediante Ordenanza Municipal 

Nº 312/MDC, la misma que contiene la aprobación del plan de acción por la infancia y 

adolescencia, el mismo que brinda los lineamientos para ejecutar del piloto Carabayllo, 

teniendo como pilar fundamental lo referido en el Exp. N° OI817-2009-PHC/TC, que 

manifiesta que las acciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, en lo que 

respecta a la protección de los niños y a la promoción, preservación, ejercicio y disfrute de 

sus derechos, tengan que estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, moral, 

intelectual, espiritual y social. 

Por lo tanto, el Estado peruano a través del Decreto Supremo N° 015-2012-TR contribuye 

de manera insuficiente a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño y Niña en los 

distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 - 2017, 

De esta manera se logra comprobar el supuesto general de la presente investigación. 

Luego de haber comprobado el supuesto general, mediante los trabajos previos, 

antecedentes, marco teórico y los aportes brindados por cada uno de los entrevistados, se 

procede con la discusión del objetivo específico 1 de la siguiente manera: 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Analizar de qué manera las políticas públicas sobre prevención del trabajo infantil 

garantizan el bienestar general de los niños y niña. 

 

 

SUPUESTO ESPECÍFICO 1: 

Se han implementado políticas públicas sobre prevención del trabajo infantil pero 

no se logra garantizar el bienestar general de los niños y niñas 

 

En cuanto a la garantía del bienestar general a través de las políticas públicas:  

Bermúdez (2001) señala que garantizar el bienestar general de los niños es tomar medidas, 

emprender acciones para dar seguridad que los derechos se van a cumplir y respetar. (p.31). 

Sobre las preguntas realizadas a los entrevistados: todos los entrevistados concuerdan en que 

con las políticas públicas nacionales y locales no se están garantizando el bienestar general 

de los niños y niñas, ello principalmente debido a la falta de asignación de presupuesto y 

también la falta de inversión; lo que sí reconocen es que se vienen adoptando políticas 

públicas locales que están ayudando a la lucha contra el trabajo infantil como por ejemplo: 

en Carabayllo, se implementó el piloto Carabayllo en el marco del plan de acción local, en 

el caso de Comas la  formación del CCONA y la reciente iniciativa para la creación de una 

ordenanza que regule la creación del libro de registro de adolescentes trabajadores; esto a 

través de las inspecciones laborales.  

Así mismo Muñoz, Polo, Romero, Ascencio, Calixto (2018), consideran que se deben 

implementar políticas públicas que se enfoquen en la familia. Tupia (2018), sugiere políticas 

basadas en la educación, Hilasaka (2018), sugiere ordenanza que prohíba el trabajo infantil 

para mayor respaldo, Canales (2018), sugiere implementación de planes locales de acción, 

Pizarro (2018), recalca la importancia de que se asigne presupuesto para esta lucha y por 
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ultimo Watson (2018), hace la recomendación de la actualización de la lista de peores 

formas de trabajo aunado a la creación de un seguro integral para estos niños. 

Todos los entrevistados concuerdan en que las políticas públicas han surtido efectos 

positivos como por ejemplo que la cantidad de niños trabajadores se haya reducido; si bien 

es cierto algunos resaltan que en el distrito de Carabayllo se percibieron mejores efectos que 

en el distrito de Comas, esto debido al compromiso que asumió la gestión local en materia 

de trabajo infantil 

Al respecto como se puede apreciar en el análisis del “Plan Local de Acción por la Infancia 

y la Adolescencia 2014-2021” este se rige considerando siempre buscar el interés general de 

los NNA, considerando como objetivo estratégico N° 2 garantizar el seguimiento del 

crecimiento y desarrollo integral, teniendo a niños y niñas de 6 a 11 años libres de trabajo 

infantil. Como Objetivo estratégico N° 4 el buscar Garantizar la protección de las niñas, 

niños y adolescentes de 0-17 años de edad, a través de espacios públicos. Este plan ha sido 

elaborado en conjunto entre el gobierno local y las instituciones privadas y estatales que se 

ven involucradas en la lucha contra el trabajo infantil. 

Lo mencionado por los entrevistados respecto a los efectos positivos de las políticas públicas 

emprendidas referente a trabajo infantil se corrobora con lo consignado en el análisis del 

informe llamado. “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- Informe 

2015”, que fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con la 

finalidad de obtener mejores resultados referentes a la situación real del trabajo infantil en 

el Perú y que en su página 164 señala que las políticas públicas implementadas en materia 

de este tema muestran disminución en cuanto a las cantidades de niños trabajadores. Así 

mismo en su página 167 resalta la importancia de la adecuación de políticas públicas 

enfocadas en mejorar las opciones de producción de los padres. 

Las recomendaciones brindadas por los entrevistados sobre políticas públicas que se deben 

implementar para combatir el trabajo infantil toman sentido tras revisar lo dicho por Astete 

y Galarza (2015), en su investigación titulada: “Pequeñas Microempresas familiares y el 

Trabajo infantil: Evaluación Programa PRONIÑO-IDEL. Huancayo, 2010-2012”, al llegar 

a la conclusión de que, con las capacitaciones iniciadas, se pudo lograr que más familias que 

formaban parte del programa PRONIÑO ejecutado en la ciudad de Huancayo puedan, 

puedan fortalecer sus proyectos económicos, así la familia tiene mayores ingresos y como 
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consecuencia se obtiene la disminución del trabajo infantil, es decir cumpliéndose con uno 

de los fines del programa PRONIÑO. (p.116).  Asi mismo Avilés (2017), en su investigación 

titulada: “El aporte y las dificultades de la Alianza Publico Privada en la Erradicación del 

Trabajo Infantil en Lima Metropolitana durante el periodo 2011-2014: caso PRONIÑO” , 

destaca la importancia de  la asignación de un buen presupuesto por parte del Estado, al 

llegar a las siguientes conclusiones: ha existido diferentes maneras de manejar y gestionar 

los recursos con los que cada quien contaba; la Fundación Telefónica y el Programa PRO 

NIÑO, han tenido ventajas con los recursos ya que otros sectores no contaban con aquellos 

recursos; es decir al pertenecer esta Fundación al sector privado se pudo contar con una 

gestión más rápida y que se adecuara a las necesidades que se presentaran para poder lograr 

el cumplimiento del objetivo; pese a la marcada diferencia en cuanto a acceso inmediato a 

recursos se ha de destacar que tanto sector público como privado estuvieron de acuerdo en 

adoptar medidas para benficio de las familias. En situaciones como estas es cuando se 

percibe la marcada diferencia entre el sector público y privado; es decir para estar acorde 

con el sector privado, el sector público debe de contar con buen presupuesto para la 

implementación y ejecución de las políticas y poder cumplir con los objetivos trazados. 

También se concluye que a través de la Alianza PRONIÑO se destaca y corrobora la 

importancia que tiene el sector privado al momento de emprender un proyecto para social 

para atacar un problema que aqueje a nuestro país, queda demostrado que con la 

combinación de sector público y sector privado se pueden obtener resultados positivos para 

la sociedad. (p.104) 

Consiguientemente, después de la revisión de las respuestas brindadas se obtiene que todos 

los entrevistados concuerdan en que con las políticas públicas nacionales y locales no se 

están garantizando el bienestar general de los niños y niñas, por razones como presupuesto 

inadecuado, y falta de inversión; pese a ello se han adoptado pocas políticas locales tales 

como: en Carabayllo, se implementó el piloto Carabayllo en el marco del plan de acción 

local, en el caso de Comas la  formación del CCONA y la reciente iniciativa para la creación 

de una ordenanza que regule la creación del libro de registro de adolescentes trabajadores; 

esto a través de las inspecciones laborales. Al hacer mención de la garantía del bienestar 

general de los niños es aludir a lo que señala Bermúdez (2001) respeto al bienestar general 

de los niños es tomar medidas, emprender acciones para dar seguridad que los derechos se 

van a cumplir y respetar. (p.31). Así mismo todos los entrevistados concuerdan en que las 
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políticas públicas han surtido efectos positivos como por ejemplo que la cantidad de niños 

trabajadores se haya reducido; si bien es cierto algunos resaltan que en el distrito de 

Carabayllo se percibieron mejores efectos que en el distrito de Comas, esto debido al 

compromiso que asumió la gestión local en materia de trabajo infantil. Al respecto se puede 

apreciar en el análisis del “Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2014-

2021” que este se rige considerando siempre buscar el interés general de los NNA.Lo 

mencionado por los entrevistados respecto a los efectos positivos de las políticas públicas 

emprendidas referente a trabajo infantil se corrobora con lo consignado en el análisis del 

informe denominado “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- Informe 

2015”, el mismo que señala que las políticas públicas implementadas en materia de este tema 

muestran disminución en cuanto a las cantidades de niños trabajadores y resalta la 

importancia de la adecuación de políticas públicas enfocadas en mejorar las opciones de 

producción de los padres. Las recomendaciones brindadas por los entrevistados sobre 

políticas públicas que se deben implementar para combatir el trabajo infantil toman sentido 

tras revisar lo dicho por Astete y Galarza (2015), en su tesis señala que con las capacitaciones 

iniciadas, se pudo lograr que más familias que formaban parte del programa PRONIÑO 

ejecutado en la ciudad de Huancayo puedan, puedan fortalecer sus proyectos económicos, 

así la familia tiene mayores ingresos y como consecuencia se obtiene la disminución del 

trabajo infantil, es decir cumpliéndose con uno de los fines del programa PRONIÑO. 

(p.116). Adicional a ello Avilés (2017), en su investigación destaca la importancia de la 

asignación de un buen presupuesto por parte del Estado, ya que ha existido diferentes 

maneras de manejar y gestionar los recursos con los que cada quien contaba. En situaciones 

como estas es cuando se percibe la marcada diferencia entre el sector público y privado; es 

decir para estar acorde con el sector privado, el sector público debe de contar con buen 

presupuesto para la implementación y ejecución de las políticas y poder cumplir con los 

objetivos trazados. (p.104) 

POR LO TANTO: Se han implementado políticas públicas sobre prevención del trabajo 

infantil pero no se logra garantizar el bienestar general de los niños y niñas, comprobándose 

de esta manera lo planteado en supuesto especifico 1.  

Después de haber comprobado el supuesto especifico N° 1, se procede con la discusión del 

segundo objetivo específico. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las políticas 

públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general de 

los niños y niñas. 

  

SUPUESTO ESPECÍFICO 2: 

El ordenamiento jurídico contribuye de manera insuficiente con las políticas 

públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general de 

los niños y niñas. 

 

Respecto a la contribución del ordenamiento jurídico con las políticas públicas sobre 

erradicación del trabajo infantil 

Muñoz, Tupia, Watson, Pizarro, Calixto, Hilasaka (2018), se mostraron de acuerdo en 

que la contribución por parte del ordenamiento jurídico es insuficiente al carecer de una ruta 

de atención para poder amparar el accionar en la ley, teniendo como resultado negativo el 

que las acciones que se puedan emprender para controlar esta problemática social sean 

frenadas. Por su parte Ascencio, polo y Romero (2018), señalan que para ellos existe 

contradicción en la normativa; es decir entre lo que dice el código del NNA respecto a la 

edad mínima de trabajo y las recomendaciones de la OIT, lo que dice la constitución el 

referente al niño es sujeto de derecho y por lo tanto se debe de proteger y no se actualiza la 

lista de peores formas. 

En contraposición a esto Enrique (2018), señala que administrativamente si existen los 

lineamientos para sancionar con la máxima sanción a los empleadores que cometan la 

infracción de tener a menores trabajando. 

Adicional a ello todos los entrevistados consideran que la incorporación del artículo 168-B 

no erradica el trabajo infantil, ya que el índice de trabajo forzoso es de aproximadamente 

0.7%; lo que si hace es ayudar a fortalecer las sanciones referentes a este tema; pero que para 
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surta efectos debe de ser difundida. Así mismo consideran que nuestro cuerpo normativo 

debería debe de ser modificado no solo siguiendo el ejemplo de Argentina en cuanto a 

tipificación como delito, sino también en cuanto a la admisión mínima de acceso al empleo 

y también en regulación del trabajo doméstico.  

En ese sentido Guarachi y Gallardo (2012), en su tesis titulada “Aplicación y Efectividad 

del plan de Prevención y Erradicación progresiva del Trabajo Infantil y Adolescentes en 

Chile", en relación a las políticas y acciones implementadas”, llegan a la conclusión de que 

el ordenamiento jurídico internacional como el nacional para poder lograr que ya no exista 

trabajo infantil no solo en chile sino en el mundo, debería de tener un mismo lineamiento; 

es decir que la edad mínima para trabajar sea18 años; pero que hasta que se llegue a esa edad 

se debe de cumplir con las recomendaciones que brinda la OIT respecto al incremento 

progresivo de la edad mínima. 

Si no se lucha de manera enfocada contra el trabajo infantil las consecuencias en los niños y 

la sociedad van a seguir siendo nefastas tal como logra comprobarlo Gallegos (2015), en su 

investigación titulada “Estrategias de desarrollo social para la reducción del trabajo infantil 

en la comuna San Pablo del Cantón Santa Elena. Año 2015” donde llega a la conclusión que 

las consecuencias negativas que acarrea el trabajo infantil respecto a la salud y educación y 

bienestar de niñas, niños y adolescentes transcienden de generación en generación, y de esta 

manera se reducen las opciones para mejorar su desarrollo económico y social. (p.74) 

La insuficiencia de la contribución del ordenamiento jurídico se respalda con El Informe 

Defensoríal N°166: Trabajo infantil y derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes en el Perú-” que fue elaborado por la Defensoria del pueblo en el año 2016, con 

la finalidad de analizar la situación del trabajo infantil y los derechos fundamentales de los 

NNA en el Perú y que en su página 5 señala que nuestro sistema jurídico no tiene una postura 

clara en la lucha contra el trabajo infantil, demostrándolo con la contradicción en la 

normativa que indica que permite y a la vez prohíbe que los NNA desarrollen algunas 

actividades. El informe también recomienda actualizar la lista de trabajos peligrosos, 

establecer expresamente al trabajo doméstico como peligroso, en todas sus formas y definir 

con claridad los supuestos de trabajo prohibido, sin necesidad de recurrir a otras normas. Así 

mismo se recomienda en su página 200, que se cree en el CP un delito especial que tenga la 

finalidad de sancionar la explotación laboral infantil. 
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Para acreditar la insuficiencia de la contribución de nuestro ordenamiento jurídico se realizó 

la revisión de lo que dice nuestro CNA y la legislación de países de Latinoamérica respecto 

a la edad minina para trabajar: 

CNA (1992), señala de manera expresa en el Art. 51°que la edad mínima para trabajar es 

de 14 años y en situaciones especiales a los 12 años. Mientras que del análisis de derecho 

comparado se llegó a las siguientes conclusiones:  

Argentina; respecto a este país se puede inferir que es uno de los países que ha regulado 

con más compromiso en materia de trabajo infantil y esto se ve reflejado en la Ley 26.390, 

la misma que prohíbe el trabajo infantil y determina modalidades para proteger el trabajo 

adolescente, también procede con fijar la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años 

prohibiendo el trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas y en casos 

especiales en 14 años. Así mismo en su Art. 148-Bis de su código penal indica que va a ser 

reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que se aproveche económicamente el 

trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo 

infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. Ecuador, Uruguay y 

Colombia en sus Códigos de Niñez y adolescencia establecen que la edad mínima de 

admisión al trabajo es de 15 años coincidiendo con. Así mismo Ecuador en el capítulo IV 

de su Código de trabajo se consignan las peores formas de trabajo a las que los menores no 

deben de ser sometidos y Colombia la Ley 1098, establece que se debe de proteger a los 

niños, niñas y adolescentes de las peores formas de trabajo. En Chile con la reciente 

modificación del Artículo 13 de la ley 20.189 -, se detalla que la edad mínima de acceso al 

trabajo es de 16 años y solo en trabajo ligeros, ya que anteriormente era de 15 años. 

Consiguientemente Muñoz, Tupia, Watson, Pizarro, Calixto, Hilasaka (2018), se 

mostraron de acuerdo en que la contribución por parte del ordenamiento jurídico es 

insuficiente al carecer de una ruta de atención. Por su parte Ascencio, polo y Romero (2018), 

señalan que para ellos existe contradicción en la normativa. En contraposición a esto 

Enrique (2018), señala que administrativamente si existen los lineamientos para sancionar 

con la máxima sanción a los empleadores que cometan la infracción de tener a menores 

trabajando. Adicional a ello todos los entrevistados consideran que la incorporación del 

artículo 168-B no erradica el trabajo infantil, lo que si hace es ayudar a fortalecer las 

sanciones referentes a este tema. Así mismo consideran que nuestro cuerpo normativo debe 
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de ser modificado en cuanto a la admisión mínima de acceso al empleo y también en 

regulación del trabajo doméstico. En ese sentido Guarachi y Gallardo (2012), en su tesis 

llega a la conclusión de que el ordenamiento jurídico internacional como el nacional, debería 

de tener un mismo lineamiento; es decir que la edad mínima para trabajar sea18 años; pero 

que hasta que se llegue a esa edad se debe de cumplir con las recomendaciones que brinda 

la OIT respecto al incremento progresivo de la edad mínima. Si no se lucha de manera 

enfocada contra el trabajo infantil las consecuencias en los niños y la sociedad van a seguir 

siendo nefastas tal como señala Gallegos (2015), que las consecuencias negativas que 

acarrea el trabajo infantil respecto a la salud y educación y bienestar de niñas, niños y 

adolescentes transcienden de generación en generación, y de esta manera se reducen las 

opciones para mejorar su desarrollo económico y social. (p.74). La insuficiencia de la 

contribución del ordenamiento jurídico se respalda con El Informe Defensoríal N°166: 

Trabajo infantil y derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el Perú 

señala que nuestro sistema jurídico no tiene una postura clara en la lucha contra el trabajo 

infantil, demostrándolo con la contradicción en la normativa que indica que permite y a la 

vez prohíbe que los NNA desarrollen algunas actividades, recomienda actualizar la lista de 

trabajos peligrosos, establecer expresamente al trabajo doméstico como peligroso, en todas 

sus formas y definir con claridad los supuestos de trabajo prohibido, sin necesidad de recurrir 

a otras normas; por ello no se protege el bienestar general del niño, según World Visión 

(2011), proteger el bienestar general del niño es un conjunto de elementos formales e 

informales que trabajan juntos para advertir y eliminar lo que afecte a los menores.Para 

acreditar la insuficiencia de la contribución de nuestro ordenamiento jurídico se realizó la 

revisión de lo que dice nuestro CNA y la legislación de países de Latinoamérica respecto a 

la edad minina para trabajar: el CNA (1992), señala de manera expresa en el Art. 51°que la 

edad mínima para trabajar es de 14 años y en situaciones especiales a los 12 años, mientras 

que en países como Argentina con la Ley 26.390 que fija la edad mínima de admisión al 

empleo en los 16 años y en el Art. 148-Bis de su código penal tipifica como delito el trabajo 

infantil. Ecuador, Uruguay y Colombia establecen que la edad mínima de admisión al 

trabajo es de 15 años, en Chile la ley 20.189 detalla que la edad mínima de acceso al trabajo 

es de 16 años y solo en trabajo ligeros.  

En consecuencia: El ordenamiento jurídico contribuye de manera insuficiente con las 

políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general de 

los niños y niñas 
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Las conclusiones que se muestran, son elaboradas y presentadas siguiendo el orden de 

los objetivos que han sido establecidos en la elaboración de esta investigación. 

PRIMERA: Por un lado, el Estado peruano a través del Decreto Supremo N° 015-2012-

TR contribuye de manera insuficiente a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño 

y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 y 2017, ya que en 

estos distritos se han adoptado pocas políticas públicas nacionales y locales en el marco 

de este decreto, como por ejemplo el Piloto Carabayllo y la creación del CCONA en 

Comas, las mismas que como manifiestan los entrevistados se ven limitadas por la falta 

de presupuesto asignado y el hecho que después de 6 años de aprobado este D.S no se 

cree ni apruebe un protocolo o ruta de atención para que sea un respaldo o guía del 

accionar de cada ente que está involucrado en esta problemática comprueba que aún 

quedan muchos aspectos por corregir para tutelar verdaderamente este principio. 

SEGUNDA: Por otro lado, se han implementado políticas públicas sobre prevención 

del trabajo infantil orientadas en el ámbito educativo, las mismas que poco a poco están 

dando resultados positivos en cuanto a la reducción del índice de trabajo infantil; pero 

no se logra garantizar el bienestar general de los niños y niña, porque el problema 

principal es la pobreza ocasionada por la falta de trabajo que acarrean sus padres 

TERCERA: Del mismo modo, el ordenamiento jurídico respecto al trabajo infantil 

contribuye de manera insuficiente en las políticas públicas sobre erradicación del trabajo 

infantil para proteger el bienestar general de los niños y niñas, ya que no existe claridad 

en materia de trabajo infantil al no actualizar la lista de peores formas de trabajo ,se deja 

desprotegido a los niños, y al permitir que desde 1992 niños de 14 o 12 años en 

situaciones especiales puedan acceder al trabajo, esto va en contra de las 

recomendaciones de la OIT, pero sobretodo perjudica a nuestra niñez. 
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Después de haber consignado las conclusiones a las que se llegó en el presente trabajo 

de investigación, se plantean las siguientes recomendaciones: 

PRIMERA:  Por un lado, se recomienda que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, debe de crear un 

protocolo de atención que oriente a los responsables de las instituciones involucradas 

en caso de detectar a un niño víctima de trabajo infantil y el Poder Legislativo debe 

aprobar este protocolo antes mencionado, para que los niños sean protegidos y no se les 

vulnere el Principio del Interés Superior del Niño y Niña y el Ministerio de Economía y 

Finanzas debe asignar un presupuesto que permita invertirse verdaderamente en la lucha 

contra el trabajo infantil no solo en los distritos de Comas y Carabayllo sino también en 

departamentos y distritos que tengan un elevado índice de esta problemática.  

SEGUNDA: Por otro lado, se recomienda al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, a las Municipalidades y a las instituciones tanto 

públicas como privadas que se encuentran involucradas en esta lucha coordinar 

intersectorialmente para que se creen e implementen políticas públicas enfocadas en la 

familia , que permitan capacitar a los padres de los niños y niñas trabajadores para 

generar sus propios ingresos y de esta manera se siga reduciendo el índice de niños 

trabajadores y por ende sus derechos fundamentales sean restituidos. 

TERCERA: Del mismo modo, se recomienda la actualización del listado de peores 

formas de trabajo infantil y se debe incrementar la edad mínima de acceso al trabajo de 

14 años a 15 años. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título del Trabajo de 
 

Investigación 

 

El Decreto Supremo N° 015-2012-TR y el Interés Superior del Niño en 

los distritos de Comas y Carabayllo. 2014-2017 

 
 

 

 

Problema General 

 

¿De qué manera el el Estado a través del Decreto Supremo N° 015-

2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del 

Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 

2014 – 2017? 

? 

 

 
 

Problema 
 

Especifico 1 

 
¿De qué manera las políticas públicas sobre prevención del trabajo 

infantil garantizan el bienestar general de los niños y niñas? 

 

Problema 
 

Especifico 2 

¿De qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las 

políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para 

proteger el bienestar general de los niños y niñas? 

? 

 

 
 

Objetivo General 

Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto Supremo N° 

015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del 

Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 

2014 - 2017 

 
 

 
 

Objetivo Especifico 1 

 

Analizar de qué manera las políticas públicas sobre prevención del 

trabajo infantil garantizan el bienestar general de los niños y niñas 

 

 

 

 

as políticas públicas emprendidas sobre prevención y erradicación del 

trabajo infantil son suficientes para garantizar el bienestar general de 

los niños y niñas 

 
 

Objetivo Especifico 2 

 

Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con 

las políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para 

proteger el bienestar general de los niños y niñas 
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Supuesto 
 

General 

El Estado peruano a través del Decreto Supremo N° 015-2012-TR 

contribuye de manera insuficiente a tutelar el Principio del Interés 

Superior del Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre 

los años 2014 y 2017 

 

 

Supuesto 

especifico 1 

 

 Se han implementado políticas públicas sobre prevención del trabajo 

infantil pero no se logra garantizar el bienestar general de los niños y 

niñas. 

 

 

 

 

 

 
 

Supuesto 

especifico 2 

El ordenamiento jurídico contribuye de manera insuficiente con las 

políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger 

el bienestar general de los niños y niñas. 

Enfoque Cualitativo 

Diseño de 
 

investigación 

 
Teoría Fundamentada 

 
 
 
 
 
 

Caracterización 

de Sujetos 

1 Especialista en la lucha contra el trabajo infantil, perteneciente al 

MINTRA. (Abogada) 

1 Abogado 

1 Defensora de DEMUNA –COMAS 

1 Encargada de la lucha contra el trabajo infantil en COMAS 

(Trabajadora Social) 

1 Encargado del programa de PPTI- CARABAYLLO(Sociólogo) 

1 fiscal (Abogado) 

1 Sub Gerente de DEMUNA – CARABAYLLO (Trabajador Social) 

1 Sub intendente de actuaciones inspectivas de SUNAFIL 

2 Especialistas en Derechos Fundamentales pertenecientes al GIN 

 

 

 

 
 

Categorización 

C1: Decreto Supremo N° 015-2012-TR 
 

C2: Principio del Interés Superior del Niño y Niña 

 

 

 

Categorías Definición Conceptual Subcategorización 
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Decreto 

Supremo 

N° 015-

2012-TR 

 

. 

Es la Estrategia Nacional para la 

prevención y erradicación del 

trabajo infantil 2012- 2021 

 

 Políticas públicas de prevención 

del trabajo infantil 

 Políticas públicas sobre 

erradicación del trabajo infantil  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Principio de 

Interés Superior 

del Niño y Niña 

 

Las autoridades o los individuos 

mayores adoptan decisiones 

relacionadas con los niños y 

niñas, pero estas van enfocadas 

hacia la búsqueda de lo que es 

mejor para su desarrollo y 

bienestar. Así como el respeto a 

sus derechos fundamentales. 

 
 
 
 
 

 Protección del bienestar 

general 

 Garantizar el bienestar 

general 

 

TECNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Entrevistas - Guía de Entrevista 
 

Análisis documental – Guía de análisis documental 
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ANEXO 2 VALIDACIÓN DE GUIA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL  
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ANEXO 3: VALIDACION DE GUIA DE ENTREVISTA 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS, 

ABOGADOS 

 

Titulo: “El Decreto Supremo N° 015-2012-TR y El Interés Superior del Niño en los 

Distritos de Comas y Carabayllo. 2014-2017” 

Entrevistado/a:…………………………………………………………………………. 

Cargo/Profesión/Gradoacadémico: ..................................................................................            

 Institución: .......................................................................................................................... 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

 

1. En su Opinión. ¿De qué manera el Estado a través del Decreto Supremo N° 015-

2012-TR (Estrategia Nacional para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil 2012-2021) contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del Niño 

y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 – 2017? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………

Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto Supremo N° 

015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior del 

Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 

- 2017 

. 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. De su conocimiento. ¿Qué factores se tuvieron en cuenta para la 

implementación de políticas publicas sobre la lucha contra el trabajo infantil 

considerando que es fin supremo el buscar siempre lo mejor para los niños y 

niñas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el protocolo de atención (ruta de atención) que se debe seguir cuando 

se detecta a un niño o niña víctima de trabajo infantil? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 

 

4. Desde su punto de vista ¿De qué manera las políticas públicas sobre prevención 

del trabajo infantil garantizan el bienestar general de los niños y niñas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. En su opinión ¿considera usted que las políticas públicas respecto a prevención 

del trabajo infantil han surtido efectos positivos y así salvaguardar el Principio 

del Interés Superior del niño y niña? 

Analizar de qué manera las políticas públicas sobre prevención del trabajo infantil 

garantizan el bienestar general de los niños y niñas 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. En su Opinión ¿Qué políticas públicas considera usted importante 

implementar para una efectiva prevención del trabajo infantil y asi promover 

el bienestar general de los niños y niñas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

 

 

7. Desde su punto de vista ¿De qué manera el ordenamiento jurídico contribuye 

con las políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger 

el bienestar general de los niños y niñas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….……………… 

 

Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico contribuye con las políticas 

públicas sobre erradicación del trabajo infantil para proteger el bienestar general 

de los niños y niñas 
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8. A su criterio ¿Considera usted que la incorporación del Art.° 168-B en el Código 

Penal Peruano (trabajo forzoso) erradica el trabajo infantil para proteger el 

bienestar general de los niños y niñas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

9. Teniendo en cuenta el Derecho Comparado (Tipificación como delito del 

trabajo infantil, Edad minima de acceso al trabajo), ¿Considera usted que 

nuestro cuerpo normativo debe ser modificado a fin de obtener una mejor 

protección legal para los niños que son víctima de trabajo infantil? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………….. ……....…………………………….. 
    Sello                   Apellidos y Nombre 

FIRMA 
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ANE XO 4: ENTREVISTAS EN CAMPO 
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142 
 
 

 

 



143 
 
 

 

 

 

 



144 
 
 

 



145 
 
 

 

 



146 
 
 

 

 



147 
 
 

 

 



148 
 
 

 

 

 



149 
 
 

 

 



150 
 
 

 



151 
 
 

 



152 
 
 

 



153 
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ANEXO 5: ANÁLISIS DOCUMENTAL  
 

 

Objetivo General: Analizar la manera en que el Estado a través del Decreto 

Supremo N° 015-2012-TR contribuye a tutelar el Principio del Interés Superior 

del Niño y Niña en los distritos de Comas y Carabayllo entre los años 2014 – 2017 

 

 “ANÁLISIS DE ORDENANZA MUNICIPAL - CARABAYLLO” 

“Ordenanza Municipal Nº 312/MDC (Ordenanza Municipal que aprueba el Plan 

Local de Acción por la Infancia y adolescencia 2014-2021)” 

DESCRIPCION 

DE LA FUENTE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS 

 

ORDENANZA 

MUNICIPAL 

N°312/ MDC 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Artículo Primero: Apruébese en Plan Local de Acción por la Infancia y 

Adolescencia 2014- 2021, del distrito de Carabayllo, elaborado de 

manera participativa y concertada entre la Municipalidad de Carabayllo 

y las instituciones públicas, organizaciones sociales, organizaciones no 

gubernamentales y específicamente por los niños, niñas y adolescentes 

que integran el Comité Municipal por los derechos de los NNA. 

(Ordenanza Municipal N°312/ MDC, 2014, p.2) 

Articulo Segundo: En cargar a la Subgerencia de la Mujer: DEMUNA, 

OMAPED Y Adulto Mayor y a la Gerencia del Mujer y Desarrollo 

Humano de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, la implementación 

del presente plan como política publicas local; así como las acciones para 

la implementación del Plan sea en diálogo y concertación con el comité 

Municipal por los derechos del niño, niña y adolescente (COMUDENA) 

establecido en la ordenanza N° 152-A/MDC, como instancia de 

concertación para elaborar el Plan Operativo Anual, así como vigilar que 

se garantice su cumplimiento. (Ordenanza Municipal N°312/ MDC, 

2014, p.3) 
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“ANÁLISIS DE ORDENANZA MUNICIPAL - COMAS” 

“Ordenanza Municipal N° 387- MDC (Ordenanza que aprueba el Consejo de la 

Niña, Niño y Adolescente)” 

 

COMENTARIO:  

Respecto a las políticas públicas locales adoptados en el marco de la lucha contra el 

trabajo infantil, en el distrito de Carabayllo se aprueba el Plan local de acción por la 

infancia y adolescencia 2014-2021, mediante Ordenanza Municipal Nº 312/MDC, 

dicho plan es elaborado previa coordinación sector estatal e instituciones vinculadas a 

DESCRIPCION 

DE LA FUENTE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS 

 

 

ORDENANZA 

MUNICIPAL 

N°387/ MDC 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Artículo 1°: - Constituir en Consejo Consultivo de la Niña, Niño y 

Adolescente (CCONA) en la Municipalidad de Comas, como un 

espacio democrático, garantizándose mecanismo de participación 

activa de los NNA, a fin de que sus opiniones se tengan en cuenta en la 

formación de políticas públicas locales en materia de niñez y 

adolescencia. 

Artículo 5°: - Funciones del consejo consultivo de la Niña, Niño y 

Adolescentes: 

a) Promover, difundir y vigilar el fiel cumplimiento y respeto de 

los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. 

b) Elaborar y presentar propuestas de políticas públicas locales 

en asuntos de niñez y adolescencia al despacho de alcaldía. 

c) Emitir opinión sobre las consultas que efectúen en materia de 

políticas públicas sobre niñez y adolescencia. 

d) Participar en la formación, implementación, evaluación y 

vigilancia de los planes y políticas públicas locales que tendrá 

a la materialización de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. ( Ordenanza Municipal N°312/ MDC, 2014, 

p.2) 
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contribuir la lucha contra esta problemática. Respecto a Comas mediante Ordenanza 

Municipal N° 387- MDC se aprueba el Consejo de la Niña, Niño y Adolescente, para 

que las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean escuchadas  

 

GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

 

Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera las políticas públicas sobre 

prevención del trabajo infantil garantizan el bienestar general de los niños y 

niñas 

“ANÁLISIS DE INFORME” 

“Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- Informe 2015” 

 

 

 

DESCRIPCION 

DE LA FUENTE 
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS 

INEI (2015).  

Magnitud y 

Características del 

Trabajo Infantil en 

Perú- Informe 

2015.Lima, Perú: 

Macole 

 

 

En el marco de las políticas públicas contra el trabajo infantil y tratar 

de garantizar los derechos de los NNA se implementó el Piloto 

Carabayllo, el mismo que brindo servicios de seguimiento escolar, 

psicológico y refuerzo escolar. (INEI, 2015, p164). 

Si bien las cifras recogidas en esta encuesta muestran un descenso 

desde el año 2012, la tasa de NNA aún es elevada, viendo vulnerados 

los derechos de los NNA 

Para una acción efectiva como es la garantía de los derechos de los 

NNA resulta necesario y urgente potenciar políticas públicas que 

mejoren las opciones productivas de los padres y madres de los niños 

y adolescentes que trabajan, en  las que intervengas el Estado y la 

población civil organizada.(INEI, 2015, p.167). 
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“ANÁLISIS DE INFORME DE PLAN”  

“Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2014-2021” 

 

COMENTARIO:  

Según el informe titulado “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- 

Informe 2015”, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, elaborado 

con la finalidad de obtener mejores resultados referentes a la situación del trabajo infantil 

en el Perú, en su pagina 164 señala las políticas públicas implementadas en materia de 

este tema muestran disminución en cuanto a las cantidades de niños trabajadores. Así 

mismo en su pagina 167 resalta la importancia de la adecuación de políticas públicas 

DESCRIPCION 

DE LA FUENTE 
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS 

 Municipalidad 

Distrital de 

Carabayllo(2014 

La Municipalidad reconoce que la inversión en la niñez es el medio para 

luchar contra la pobreza dentro del marco de la sostenibilidad y que el 

bienestar de la infancia tiene como principio orientador los derechos 

consagrados en la convención sobre los Derechos del niño, respondiendo 

a las políticas públicas de gobierno local se elabora el presente plan al 

2021, considerando el bienestar de los NNA. (Municipalidad Distrital de 

Carabayllo, 2014, p.13). 

Lo antes mencionado se quiere lograr estableciendo objetivos tales como; 

Objetivo Estratégico N° 2: Garantizar la continuación del crecimiento y 

desarrollo integral de niños y niñas de 6 a 11 años de edad, teniendo como 

resultado esperado 6 (2.2), el que los niños de estas edades estén exentos 

de participar en trabajo infantil. (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 

2014, p.36). 

Objetivo Estratégico N° 4: Garantizar la protección de las niñas, niños y 

adolescentes de 0-17 años de edad, teniendo como resultado 

esperado14(4.2) el que  por lo menos existan 2 espacios de participación 

público local para NNA (Municipalidad Distrital de Carabayllo, 2014, 

p.37). 
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enfocadas en mejorar las opciones de producción de los padres. Según indica el análisis 

del plan local de acción por la infancia y adolescencia de carabayllo 2014-2021, este se 

rige considerando siempre buscar el interés general de los NNA, considerando como 

objetivo estratégico N° 2 garantizar el seguimiento del crecimiento y desarrollo integral, 

teniendo a niños y niñas de 6 a 11 años libres de trabajo infantil. Como Objetivo 

estratégico N° 4 el buscar Garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes de 0-17 

años de edad, a través de espacios públicos 
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GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 

 

Objetivo Específico 2: Determinar de qué manera el ordenamiento jurídico 

contribuye con las políticas públicas sobre erradicación del trabajo infantil para 

proteger el bienestar general de los niños y niñas 

 “ANÁLISIS DE INFORME”  

“Informe Defensoríal N°166: Trabajo infantil y derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes en el Perú-” 

 

 

DESCRIPCION 

DE LA FUENTE 
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS 

 

 

Defensoría del 

Pueblo (2017).  

Informe 

Defensoríal N°166: 

Trabajo infantil y 

derechos 

fundamentales de 

los niños, niñas y 

adolescentes en el 

Perú. Lima, Perú: 

Macole 

 

 

 

 

Si no podemos garantizarles a nuestros niños y niñas sus derechos mínimos, 

entonces estamos fracasando como sociedad y como Estado. Nos preocupa, 

igualmente, que en nuestro sistema jurídico no exista una determinación clara 

contra el trabajo infantil. Ello se evidencia, por ejemplo, en la contradicción 

normativa que permite y, a la vez, prohíbe que niños, niñas y adolescentes realicen 

ciertas actividades, como ocurre con la conducción de vehículos de carga pesada. 

Más aun no deja de sorprender que en el Perú la explotación laboral infantil no 

esté sancionada penalmente (Defensoría, 2016, p.5) 

Se recomienda: Modificar el artículo 51 del Código de los Niños y Adolescentes 

(Ley N° 27337), en el sentido de elevar la edad mínima de acceso al empleo a 15 

años y a 13 años en el caso de trabajo ligero, de acuerdo a lo dispuesto por el 

Convenio 138 OIT y la Recomendación 146. Crear en el Código Penal un delito 

especial que sancione la explotación laboral de menores de edad. Incrementar la 

pena del delito de exposición a peligro de persona dependiente (artículo 128 del 

Código Penal). Modificar la lista de trabajos peligrosos para adolescentes 

(aprobada por Decreto Supremo N°003-2010-MIMDES), en el sentido de: a) 

evitar incompatibilidades con otras normas; b) actualizar la lista de trabajos 

peligrosos; c) establecer expresamente al trabajo doméstico como peligroso, en 

todas sus formas y d) definir con claridad los supuestos de trabajo prohibido, sin 

necesidad de recurrir a otras normas (Defensoría, 2016,p.200) 



175 
 
 

“ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO” 

PAÍS LEY TEMA CONCEPTO A ANALIZAR 

 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

Ley 26.390 

 

 

 

 

Prohibición del 

trabajo infantil y 

protección del trabajo 

adolescente 

Esta ley prohíbe el trabajo infantil y establece modalidades de protección del trabajo 

adolescente. Fija la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años prohibiendo el 

trabajo de las personas menores de esa edad en todas sus formas, exista o no relación de 

empleo contractual, y sea el empleo remunerado o no (art.2). La ley prescribe también un 

máximo de 3 horas para la jornada laboral y 15 horas semanales, en el caso de los mayores 

de 14 años y menores de 16 que realicen tareas en empresas de la familia y siempre que no 

se trate de tareas penosas, peligrosas y/o insalubres, y que cumplan con la asistencia a la 

escuela. (art.8). Y prohíbe el trabajo de menores de 18 años en jornadas nocturnas (art.9) 

Código 

Penal 

Artículo 

148: bis: 

 

Tipificación del 

delito de trabajo 

infantil 

Será reprimido con prisión de 1 (uno) a (cuatro) años el que aprovechare económicamente 

el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo 

infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave. 

No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la 

conducta descripta. 

Código de la 

niñez y 

adolescencia 

Edad Mínima de 

Acceso al 

trabajo 

La edad mínima de acceso al trabajo es de 16 años. 
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CHILE 

 

 

 

ley 20.189 

Artículo 13 

 

 

Edad mínima de 

acceso al trabajo 

Para los efectos de las leyes laborales, se considerarán mayores de edad y pueden contratar 

libremente la prestación de sus servicios los mayores de dieciocho años. Los menores de 

dieciocho años y mayores de dieciséis podrán celebrar contratos de trabajo sólo para 

realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo, siempre que cuenten con 

autorización expresa del padre o madre; a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o 

materno; o a falta de éstos, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado 

a su cargo al menor, o a falta de todos los anteriores, del inspector del trabajo respectivo. 

Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media o 

encontrarse actualmente cursando ésta o la Educación Básica 

 

Ley 19684 

Modifica el código 

del trabajo para 

abolir el trabajo de 

los menores de 

quince años 

Introdúceme, en el artículo 13 del Código del Trabajo, las siguientes 

modificaciones:1.- Reemplazase, en el inciso segundo, la palabra ''quince'' por 

''dieciséis''.2.- Sustituyese, en el inciso tercero, la expresión inicial ''Los menores de 

quince años y mayores de catorce'' por ''Los menores de dieciséis años y mayores de 

quince''.''. 

 

 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

(CNA) 

 

Edad mínima de 

acceso al trabajo 

Edad mínima para el trabajo a los 15 años, considerando todo tipo de trabajo 

incluyendo el servicio doméstico. En el caso del trabajo adolescente, se plantea un 

límite de 6 horas diarias a la jornada laboral durante 5 días a la semana, siempre que 

no perjudique el derecho a la educación y cumpla con todas las garantías legales y 

laborales, como mecanismos para proteger su integridad y garantizar su desarrollo. 
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ECUADOR 
Código de 

Trabajo -

Capitulo IV 

Prohibición del trabajo 

de niños, niñas y 

adolescentes. 

 El CT señala la prohibición de algunos tipos de trabajo para los y las adolescentes: el 

trabajo nocturno, peligroso e insalubre. Así como prohibición del trabajo de niños, 

niñas y adolescentes menores a 15 años 

 

 

 

COLOMBIA 

Código de la 

infancia y 

adolescencia 

–Ley 1098 

Edad mínima de 

admisión al 

trabajo 

Se debe de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las peores formas de 

trabajo infantil. 

La edad minima de admision al trabajo es de 15 años 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Protección sobre 

explotación 

económica.  

Los niños serán protegidos contra toda forma de explotación económica y 

trabajos riesgosos. 

 

 

 

 

URUGUAY 

 

 

 

Ley Nº 17.823 

 

 

 

 

Edad Mínima de 

admisión del 

empleo 

Artículo 162:- Fíjese en quince años la edad mínima de que se admitirá en los 

adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de 

la actividad económica. 

Artículo 165. (Situaciones especiales).-  El Instituto Nacional del Menor revisará 

las autorizaciones que ha prestado respecto al empleo de niños y adolescentes entre 

los trece y los quince años. Sólo serán permitidos trabajos ligeros, que por su 

naturaleza o por las condiciones en que se prestan no perjudican el desarrollo físico, 

mental o social de los mismos, ni obstan a su escolaridad. 
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COMENTARIO: 

El Informe Defensoríal N°166: Trabajo infantil y derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes en el Perú-”, en su pagina 5 señala que nuestro sistema jurídico no tiene una 

postura clara en la lucha contra el trabajo infantil, demostrándolo con la contradicción en la 

normativa que indica que permite y a la vez prohíbe que los NNA desarrollen algunas 

actividades. El informe también recomienda actualizar la lista de trabajos peligrosos, establecer 

expresamente al trabajo doméstico como peligroso, en todas sus formas y definir con claridad 

los supuestos de trabajo prohibido, sin necesidad de recurrir a otras normas. Así mismo se 

recomienda en su pagina 200, que se cree en el CP un delito especial que tenga la finalidad de 

sancionar la explotación laboral infantil.  

Respecto al derecho comparado se analizó la legislación de los siguientes países: Argentina; 

respecto a este país se puede inferir que es uno de los países que ha regulado con más 

compromiso en materia de trabajo infantil y esto se ve reflejado en la Ley 26.390, la misma que  

prohíbe el trabajo infantil y determina modalidades para proteger el trabajo adolescente, también 

procede con fijar la edad mínima de admisión al empleo en los 16 años prohibiendo el trabajo 

de las personas menores de esa edad en todas sus formas y en casos especiales en 14 años. Así 

mismo en su Art. 148-Bis de su código penal indica que va a ser reprimido con prisión de 1 

(uno) a (cuatro) años el que se aproveche económicamente el trabajo de un niño o niña en 

violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no 

importare un delito más grave. 

En Chile con la reciente modificación del Artículo 13 de la ley 20.189 -, se detalla que la edad 

mínima de acceso al trabajo es de 16 años y solo en trabajo ligeros, ya que anteriormente era de 

15 años. 

En el caso de Ecuador en su Código de Niñez y adolescencia se establece que la edad mínima 

de admisión al trabajo es de 15 años, mientras que en el capítulo IV de su Código de trabajo se 

consignan las peores formas de trabajo a las que los menores no deben de ser sometidos. 

Por su parte en Colombia la Ley 1098, establece que se debe de proteger a los niños, niñas y 

adolescentes de las peores formas de trabajo. Así mismo establece los 15 años como edad 

mínima de acceso al trabajo.  

En Uruguay a través de la Ley Nº 17.823, se establece como edad mínima los 15 años y en 

situaciones especiales los 13 años. 
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ANEXO 6: DOCUMENTOS USADOS PARA ANALISIS DOCUMENTAL 

 

1-A Ordenanza Municipal 312-2014 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAŸLLO 

"DISTRITO HISTÓRICO Y ECOLÓGICO'  

ORDENANZA MUNICIPAL NO 312/MDC 

Carabayllo, 22 de Agosto del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CARABA YLLO: 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de Carabayllo, en Sesión Ordinaria de la fecha; 

VISTOS: 

El Dictamen N0020-2014-CAJFYCl/MDC de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, 
Fiscalización y Cooperación Internacional en su Sesión Ordinaria de fecha 15 de agosto 
del 2014, la misma que se pronuncia sobre el documento final que contiene el Proyecto de 
Ordenanza Municipal que Aprueba el Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia 2014-

2021 en el Distrito de Carabay//o, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local, con personería jurídica de 
derecho público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 0 de la Constitución Política 
del Estado, modificada por la Ley 28607, Ley de Reforma Constitucional y concordante con lo 
que establece el artículo ll del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Que, los artículos 1 0 y 2 0, numerales 2 y 17 de la Constitución Política del Perú, 
establecen que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y ei Estado; reconocen la igualdad de todas las personas ante 
la ley, sin discriminación por motivo de origen, raza, religión, opinión, condición económica o 
cualquier otra índole; 

Que, el artículo 84 0 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que las 
municipalidades tienen como competencia planificar y promover el desarrollo social en su 
circunscripción en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales. 
Asimismo indica que organiza, administra y ejecuta programa locales de asistencia, 
protección y apoyo a la población en riesgo, niños, niñas y adolescentes, mujeres y otros grupos 

de la población en situación de discriminación y materia de defensa y promoción de 
derechos, propiciando espacios para su participación en el nivel de las instancias 
municipales. El art. 73 0 numeral 6.4 establece como funciones en materia de senticios sociales, 
difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, y el Att. 
84 0 que las municipalidades, en materia de programas sociales de defensa, promoción de derechos 
ejercen las siguientes funciones: 1.2. Establecer canales de concertación entre las instituciones que 
trabajan en defensa de derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos 
mayores. Así como de los derechos humanos en general, manteniendo un registro actualizado; 

Que, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Perú mediante Resolución 
Legislativa NO 25278, es el instrumento internacional de mayor relevancia en materia de 
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infancia y adolescencia, constituyéndose en el referente para la construcción de políticas públicas 
nacionales en esta temática; 

Que, el artículo 4 0 de la citada norma internacional, establece que los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra Índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la referida Convención. De igual modo en el artículo 6 
0 dispone que los Estados Partes garanticen en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño; 

Que, la Constitución Política del Perú, en el artículo 4 0, recoge los preceptos de la 
Convención al disponer que la comunidad y el Estado protejan especialmente al niño y al 
adolescente. Asimismo, el artículo ll del Título Preliminar del Código de los Niños y 
Adolescentes, aprobado mediante Ley NO 27337, señala que el niño y el adolescente son sujetos 
de derechos, libertades y de protección específica; 

Que, la Ley NO 27337 - Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo IX del Título 
Preliminar, establece que, en toda medida concerniente al niño y al adolescente que 
adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, 
los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como, en la acción 
de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior de/ Niño y del Adolescente 
y el respeto a sus derechos; 

Que, la Ley NO 26518 - Ley del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y 
Adolescente, modificada por Ley NO 26621, establece que la atención integral 
comprende el conjunto de acciones dirigidas al desarrollo del niño y adolescente en los aspectos 
físicos, morales y mentales y demás dimensiones de la vida a fin de lograr su 
incorporación plena y responsable a la sociedad y su realización individual; Asimismo, la citada 
norma comprende a los gobiernos regionales dentro del sistema y obliga a que ejecuten 

Que, mediante Decreto Supremo NO 001-2012-MIMP, ha sido aprobado el Plan Nacional 
de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, documento marco de las 
acciones, programas y estrategias que deberán asumir y ejecutar los diferentes sectores 
e instituciones del Estado y la Sociedad Civil, para lograr la plena vigencia de los Derechos 
Humanos, de las niñas, niños y adolescentes peruanos, como prioridad de la Agenda Nacional; 

Que, el Gobierno Local de Carabayllo ha elaborado el "Plan Local de Acción por la 
Infanr.ia l/ la — uy„v , , I , e,' ITIiSñfiû que Pla Sido reahzaao por ei CIA COMUDENA (Comité 

Municipal por los derechos del Niños, niña y adolescente) para la formulación del Plan Local, 
espacio multisectorial en el que participan entidades públicas, de la Sociedad Civil y las niñas, niños y 
adolescentes; 

Que, en armonía a las políticas nacionales existe el Plan Nacional de Acción por la 
nfancja y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA 2021) — Decreto Supremo 001-2012-M/MP, 

Que, el "Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia-Carabayllo 2014-2021, 
guarda correspondencia con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 
2012-2021  

Que, es necesario aprobar el Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia 2014-
2021, a fin de que se implemente las acciones contenidas, así como se ejecute en forma 
oportuna las políticas, acciones y programas y estrategias a asumir por las diferentes 
instituciones estatales y de la sociedad civil; y su diseño responde a las políticas de la 
actual gestión de la Municipalidad de Carabayllo, contenidas en el Plan de Desarrollo Concertado 
al 2015, que establece el enfoque del bienestar de Jas niñas y niños como uno de los enfoques e 
indicadores necesarios para e/ desarrollo sostenible del distrito, entendiendo que las niñas, niños 
y adolescentes son el grupo más vulnerable en una comunidad y e/ más afectado por las 
consecuencias de la pobreza. Este enfoque en el bienestar de la infancia tiene como principio 
orientador los derechos consagrados en [a Convención por los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
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Que, la Municipalidad de Carabayllo, cuenta con el Comité 

Municipal por los derechos del Niño y Adolescente (COMUDENA — 

Ordenanza 152/MDC de fecha 30 de mayo de 2008), quien con la 

Municipalidad de Carabayllo y con la Resolución de Alcaldía 566-

2013/MDC que aprueba el plan de trabajo procediéndose a elaborar 

el Plan Local de Acción por la Infancia y Adolescencia. 

Que, por ende con el amparo de las atribuciones conferidas por el artículo 

9 0 inciso 8, 39 y 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley 27972, 

de conformidad con los informes técnico y legal de la Subgerencia de la 

Mujer, DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor, la Gerencia de la Mujer y Desarrollo 

Humano y Asesoría Jurídica, estando a los considerandos expuestos; el 

Concejo por UNANIMIDAD, con la dispensa del trámite de la lectura y 

aprobación del Acta, ha dado la siguiente • 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN LOCAL DE ACCIÓN POR LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 2014-2021 DEL DISTRITO DE CARABA YLLO 

Artículo Primero.- Apruébese el Plan Local de Acción por la 

Infancia y Adolescencia 2014 -2021 del distrito de Carabayllo, 

elaborado de manera participativa y concertada entre la 

municipalidad de Carabayllo y las instituciones públicas, 

organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y 

especialmente por los niños, niñas y adolescentes que integran 

el Comité Municipal por los derechos niños, niñas y adolescente. 

Articulo Sequndo.- Encargar a la Subgerencia de la Mujer, DEMUNA, OMAPED y 
Adulto Mayor y a la Gerencia de la Mujer y Desarrollo Humano de la 
Municipalidad Distrital de Carabay//o, la implementación del presente Plan 

como política pública local; así como las acciones para la implementación del 
Plan sea en diálogo y concertación con el Comité Municipal por 

los derechos del niño, niña y adolescente (COMUDENA) establecido 

en la Ordenanza N O 152-A/MDC, como instancia de concertación para 

elaborar el Plan Operativo Anual, así como vigilar que se 

garantice su cumplimiento. 

Artículo Tercero.- La Secretaria Técnica estará a cargo de la Subgerencia de la Mujer, 
MUJE DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor. 

DESARR 

Artículo Cuarto.- Encargar a la Subgerencia de Imagen Institucional la difusión de la y 
enl e; roriai Eiectronico ae ia Municipalidad a 

la 
Subgerencia de Informática. 

POR TANTO 

MANDO, SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA 

 
 RMAE.PJGR/pgr  

 

 

1-B Ordenanza Municipal 387-MDC 

A  
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ORDENANZA Nº 387-MDC 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  

DE COMAS  

POR CUANTO:  

El Concejo Municipal del Distrito de Comas, en Sesión  

Ordinaria de fecha 17.04.2014, el Dictamen Nº 03-2014- CDHEyBS-MDC de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Educación y Bienestar Social; el Informe Nº 247-
2012- SGPSYD-GDHE/MC de fecha 26.11.2012, emitido por la  

Sub Gerencia de Promoción Social y DEMUNA; el Informe Nº 266-2013-MDC-GAJ 
de fecha 11.03.2013, emitido por la Gerencia de Asuntos Jurídicos; el Informe Nº 
067-2014-  

SGPSYD-GDHEyBS/MC de fecha 25.03.2013, emitido por la Sub Gerencia de 
Promoción Social y DEMUNA; el Informe Nº 027-2013-GDHEBS/MC de fecha 
25.03.2013, emitido por la Gerencia de Desarrollo Humano, Educación y Bienestar 
Social; y;  

CONSIDERANDO:  

Que, el Artículo 1º de nuestra Constitución Política consagra el principio derecho y 
deber de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como  fin 
supremo de la sociedad y del estado, base sobre la cual se constituyen los demás 
derechos fundamentales  y, constituyen fuente principal de nuestro ordenamiento 
jurídico. Y, por el Artículo 4º de la misma Ley de Leyes  los niños y adolescentes  
gozan de protección especial por parte de la  comunidad y el Estado;  

Que, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 
determina que la libertad, la justicia y la Paz en el mundo tienen por base el  
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana. Y, que el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes 
para la conciencia de la humanidad; y que  se ha proclamado, como la aspiración 
más elevada del  hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 
liberados del temor y de la miseria, disfrutan de la libertad de palabra y de la libertad 
de creencia;  

Que, el Código del Niño y Adolescentes a través de sus Artículos II y III del Título 
Preliminar, establece que el niño y el adolescente son sujetos de derechos,  
libertades y de protección específica. Y, que además, el niño y el adolescente gozan 
de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo;  

Que, asimismo en el Artículos IX del Título Preliminar del Código en referencia se 
determina que en toda medida concerniente a los niños y los adolescentes que 
adopte  el estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y  Judicial, del 
Ministerio Público, los Gobiernos Regionales,  
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Gobiernos Locales y sus demás Instituciones, así como en la acción de la sociedad, 
se considera El Principio del Interés del Niño y del Adolescente y el respeto a sus 
derechos;  

Que, del mismo modo en los Artículos 9º y 10º del mismo cuerpo legal 
precedentemente señalado, se aprobó que el niño y el adolescente que estuvieren 
en condiciones de formarse sus propios juicios tendrán derecho a expresar su 
opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y por los medios que elijan,  
incluida la objeción de conciencia, y a que se tenga en cuenta sus opiniones en 
función de su edad y madurez. A la libertad de expresión en sus distintas 
manifestaciones. Y, el adolescente tiene derecho a la libertad de asociarse con 
fines lícitos y a reuniones pacíficamente; Que, de conformidad con el Artículo 73º 
numeral 6.4) de la Ley Nº 27972, Ley orgánica de Municipalidades tienen como 
función difundir y promover los derechos del niño y del adolescente, propiciando 
espacios para su participación; Que, mediante Resolución Ministerial Nº 355-2009- 
MIMDES, publicado el 10.09.2009, el Ministerio de la  Mujer y Desarrollo Social 
constituye el Consejo Consultivo del Niño y del Adolescente; siendo que además, 
por  disposición del Artículo 28 del Código del Niño y del Adolescente, el ministerio 
de la Mujer y Desarrollo Social es el ente Rector del Sistema Nacional de Atención 
Integran al Niño y el Adolescente;  

Que, el plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2012MIMP, estable como Principios 
Rectores, en los numerales 4) y 5), La Autodeterminación Progresiva.-  

La Infancia y la Adolescencia son etapas en las existencia de la persona y tiene 
valor que cualquier otra etapa de la vida es decir tienen un valor en sí mismas y no 
como un simple tránsito hacia la madurez. Las niñas, niños y  adolecentes están en 
una época de desarrollo progresivo de la autodeterminación personal, social y 
jurídica que se da en consonancia con el desarrollo de sus facultades. Y, 
participación.- Las niñas, niños y adolescentes tienen una voz que debe ser 
escuchada por la familia, el Estado y la Sociedad. Tienen derecho a ser informados 
y sus opiniones han de ser tomadas en cuenta en función de su edad y estado de 
madurez. Las niñas, niños y adolescentes deben participar en los asuntos y 
decisiones que le conciernen y esta participación debe ser promovida por la familia, 
sociedad y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno;  

Que, la filosofía, principios, valores y visión de una ciudad para todos y todas, en la 
que sus hombres y mujeres cultiven y practiquen la libertad, la paz, la justicia y la 
igualdad,resulta indispensable la implementación de políticas locales inclusivas y 
participativas de las niñas, niños y adolescentes, por lo que resulta imperativa la 
creación del Consejo  

Consultivo de la Niña, Niño y Adolescente, a fin de que sus derechos y deberes se 
plasmen en las Políticas Públicas Locales, a los efectos de sus materialización; De 
conformidad a las facultades establecidas en el numeral 12) del artículo 9º, en el 
artículo 39º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás 
normatividad pertinente; el Concejo Municipal aprobó, con el voto unánime , con la 
dispensa del trámite de lectura, la siguiente  
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1-C “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Perú- Informe 2015” 
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1-D Plan Local de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2014-2021 
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1-E Defensoríal N°166: Trabajo infantil y derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en 

el Perú. 
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