
 

 

 
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE AL CONGRESO SANCIONAR SEVERAMENTE LA 
EXPLOTACIÓN LABORAL INFANTIL  

Nota de Prensa N°120/OCII/DP/2015 
 

 También es necesario elevar la edad mínima de acceso al empleo y mejorar 
la inspección en este tema. 

 
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora hoy, el 
Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, solicitó al Congreso de la República legislar 
para establecer como delito la explotación laboral infantil, a fin de contribuir a erradicar 
dicha problemática que afecta a este vulnerable sector de la sociedad.         

El funcionario reiteró la recomendación formulada hace un año en el marco de la 
aprobación del Informe Defensorial N° 166: «El trabajo infantil y los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el Perú» porque, según las últimas 
cifras del INEI, el 53,9% de personas menores de edad que trabajan tienen entre 5 y 13 
años de edad, es decir, por debajo de la edad mínima permitida por ley.  

«Preocupa que un número considerable de nuestros niños y niñas trabajen desde edades 
tan tempranas como estibadores, recicladores de basura, vendedores nocturnos de 
golosinas, entre otros; actividades que ponen en peligro su salud, su integridad e inclusive 
su vida», precisó el funcionario. Agregó que, a la fecha, no existe un delito específico que 
sancione el abuso o explotación laboral de una persona menor de edad, lo que genera 
impunidad.   

Afirmó también que existen otras tareas pendientes en la lucha contra el trabajo infantil, 
que también han sido señaladas en el Informe Defensorial N° 166: elevar la edad mínima 
de acceso al empleo a 15 años, tal como lo exige el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), exigir una mayor supervisión por parte de la 
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en los lugares donde se 
realiza trabajo infantil. 

Asimismo, es de singular importancia actualizar el listado de actividades peligrosas para 
adolescentes adoptado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como 
los registros de adolescentes trabajadores a cargo de las direcciones regionales de 
trabajo y municipalidades, etc.   

«Estas acciones deben ser implementadas a la brevedad por las entidades competentes. 
No podemos permitir que se sigan afectando los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, que ya no son más el futuro sino el presente de nuestro país», subrayó 
Vega Luna. 

Puede ver el video sobre trabajo infantil en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UjeWpLxjmc0&list=PLO9TD_9AB8_O-
ygYsac1vLlImq6_2IILH&index=50 

 
Lima, 12 de junio de 2015. 
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