
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO 

Carrera de Derecho y Ciencias Políticas  

El trabajo infantil y la afectación al principio del 

interés superior del niño en el mercado la Hermelinda de 

Trujillo en el año 2018. Una revisión sistemática de los 

últimos 20 años. 

 

Trabajo de investigación para optar al grado de: 

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas  

Autor: 

Patricia Rocio Lopez Goicochea 

 

 

Asesor: 

Dra. Maysdiye Ines Absi Saavedra 

 

Trujillo - Perú 

2019  



Las condiciones del trabajo infantil vulneran el principio del interés superior del niño, una 

revisión de la literatura científica. . 

 

LÓPEZ GOICOCHEA, P.  Pág. 2 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A DIOS que con su amor imperecedero me ha dado valor y constancia 

para continuar y poder alcanzar mi tan ansiada meta. 

A mis hijos Fabian y Bruno, porque con su apoyo incondicional he logrado 

continuar mis estudios. Que con amor y paciencia me perdonan por recortar un 

espacio de tiempo que debería compartir con ellos. 

  A mis hermanos con eterna gratitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las condiciones del trabajo infantil vulneran el principio del interés superior del niño, una 

revisión de la literatura científica. . 

 

LÓPEZ GOICOCHEA, P.  Pág. 3 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

A los docentes de la Universidad Privada del Norte por sus 

sabias enseñanzas que ayudaron a mi formación profesional. 

  



Las condiciones del trabajo infantil vulneran el principio del interés superior del niño, una 

revisión de la literatura científica. . 

 

LÓPEZ GOICOCHEA, P.  Pág. 4 

 

Tabla de contenido 

 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................ 3 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 5 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 6 

RESUMEN ............................................................................................................................. 7 

 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 8 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 11 

RESULTADOS .................................................................................................................... 17 

DISCUSIÓN………………………………………………………………………………………..23 

CONCLUSIÓN……………………………………………………………………………………25 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 27 

 

 

 

 

  

 

 

 



Las condiciones del trabajo infantil vulneran el principio del interés superior del niño, una 

revisión de la literatura científica. . 

 

LÓPEZ GOICOCHEA, P.  Pág. 5 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA N° 01: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA     

TABLA N° 02: PROCESO DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Las condiciones del trabajo infantil vulneran el principio del interés superior del niño, una 

revisión de la literatura científica. . 

 

LÓPEZ GOICOCHEA, P.  Pág. 6 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA N° 01: PROCESO DE SELECCIÓN  17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las condiciones del trabajo infantil vulneran el principio del interés superior del niño, una 

revisión de la literatura científica. . 

 

LÓPEZ GOICOCHEA, P.  Pág. 7 

 

 

RESUMEN 

 

La Revisión sistemática acerca del trabajo infantil y la afectación al principio del 

interés superior del niño cuenta con numerosas publicaciones desde la perspectiva de la OIT, 

así como publicaciones desde el punto de vista social y jurídico; encontradas en libros, tesis, 

revistas a nivel internacional, latinoameicano, nacional y local. La bibliografía contiene el 

aspecto social, familiar y político, como el jurídico en dirección de hacer el debido análisis 

como la búsqueda de soluciones del trabajo infantil que está prohibido legalmente, pero sin 

embargo se ejerce esta práctica y esto no es sancionado, quedando la norma como letra 

muerta.  

 Por ello nos planteamos el siguiente objetivo identificar los diversos aportes 

jurídicos para poder Determinar si las condiciones del trabajo infantil afectan el principio 

del interés superior del niño en el mercado la Hermelinda Trujillo en los años 2018. Para ello 

se procedió a revisar fuentes confiables de información como Google Académico, Redalyc, 

Ebook, repositorio de universidades se encontró total 20 publicaciones, en las cuales existen 

ideas similares de protección de los derechos del menor y de alguna manera muestran la 

preocupación de esta problemática social y jurídica ya que la norma está dada, pero en 

muchos lugares del mundo es letra muerta. Se tiene como método de estudio la síntesis, 

cuyos resultados nos dieron una noción clara del estudio a realizar conocer el material para 

la construcción de nuestro proyecto de tesis. 

PALABRAS CLAVES: Interés superior del niño, principio superior del niño y 

adolescente, Trabajo infantil.  
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 INTRODUCCIÓN 

Estudiar la problemática del trabajo infantil que afecta el interés superior de los 

niños, consiste en la búsqueda de información bibliográfica jurídica sobre dichas 

temáticas; y así, establecer bases jurídicas pertinente en base a la realidad tangible. 

Así mismo, se ubicaron importante investigaciones que sirven como antecedentes de 

fuentes  primaria y confiables sobre el tema; y es así,  que nos vemos en la necesidad 

de realizar una revisión sistemática sobre las palabras claves en las principales 

publicaciones sobre las categorías de la investigación que se está realizando, para 

luego resumir de manera minuciosa e imparcial todos los contenidos existentes que 

vienen a ser el sustento jurídico de carácter relevante, para así poder orientarlos y 

tratar de responder a la pregunta de investigación planteada, que es; de qué manera 

las condiciones del trabajo infantil afectan el principio del interés superior del niño 

en el mercado la Hermelinda Trujillo en los años 2018. 

Para el cumplimiento de nuestro objetivo en el presente trabajo que consiste en 

identificar los aportes jurídicos sobre del trabajo infantil afectan el principio del 

interés superior del niño. Se han encontrado 20 publicaciones, las cuales fueron 

ubicadas en los siguientes sitios Google academic y scielo y Redalyc. que luego en 

el proceso de selección y análisis fueron escogidas. 

La literatura seleccionada ha sido de los países como Venezuela, México, Colombia, 

San José de Costa Rica y España; las cuales contienen estudios sobre la temática del 

del trabajo infantil que realizan los menores de edad lo cual afectan el interés superior 

del niño, en donde analizan la problemática de trabajo infantil desde la perspectiva 
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legal, la que prohíbe los trabajos peligrosos a los menores de edad ya que se ve con 

ello afectado su desarrollo mental y físico. 

Se entiende por trabajo infantil a que un menor de edad realiza jornadas labores a 

cambio de un salario que muchas veces afecta su desarrollo mental, físico, social y 

moral. Según (Aguilar M, 2012) cita a la OIT para describir las características del 

trabajo infantil. Es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del 

niño que en la mayoría de los casos interfiere con su escolarización puesto que les 

priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma 

prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que consume 

mucho tiempo. Así mismo, (Bohórquez, 2010) cita de manera textual los conceptos 

de la OIT sobre los derecho los niños y niñas ocupados en la producción económica: 

“los que realizan cualquier actividad dentro de la frontera de producción del Sistema 

de Cuentas Nacionales durante al menos una hora en el transcurso del período de 

referencia” - Los niños y niñas que se encuentran realizando trabajo infantil: 

“Comprende los niños ocupados en las peores formas de trabajo infantil y los niños 

ocupados en la producción económica por debajo de la edad mínima, salvo los que 

realizan trabajo ligero permitido, si procede. Este es un subconjunto del anterior” - 

Los niños y niñas que realizan trabajos peligrosos: es cualquier actividad u ocupación 

que, por su naturaleza o características, tiene, o puede producir, efectos perjudiciales 

para la seguridad, la salud (física o mental) y el desarrollo moral de la infancia. Y en 

relación al principio Superior del Niño tenemos a (Chipana Y., 2018) “El Estado 

conforme a estas normas imperativo deben de cumplir su rol protagónico como ente 

tutor de promover políticas públicas adecuadas a favor de los niños y adolescentes, 

en atención a las bases normativas nacional e internacionales con la finalidad de que 
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los niños y adolescentes, puedan acceder al goce pleno de protección de sus derechos 

humanos y por ende a las mejoras de su proceso formativo y formación humanística, 

bajo el fundamento de acceder a una vida digna”; así también tenemos a (López R, 

2012) que dice: “Se define como la potenciación de los derechos a la integridad física 

y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la evolución y desarrollo 

de su personalidad en un ambiente sano y agradable que apremie como fin primordial 

el bienestar general del niño o niña”, es así que en nuestro país la aplicación del 

Principio Superior del niño debe prevalecer. (Sokolich M., 2013)  dice: “El Principio 

del Interés Superior del Niño, enunciado por el artículo 3º de la Convención y 

recogido por el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes peruano,36 preconiza que todas las medidas concernientes a los 

“niños” a ser adoptadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos deben tener 

como suprema consideración su “interés superior”. 

La pregunta de investigación a trabajar es; de qué manera las condiciones del trabajo 

infantil afectan el principio del interés superior del niño en el mercado la Hermelinda 

Trujillo en los años 2018.  Y como objetivo general tenemos que se busca determinar 

si las condiciones del trabajo infantil afectan el principio del interés superior del niño 

en el mercado la Hermelinda Trujillo en los años 2018.  Así como los objetivos 

específicos de la investigación será: analizar la legalidad del trabajo infantil en los 

menores de edad, determinar cuáles son las condiciones del trabajo infantil permitido 

en los menores de edad, estudiar la legislación peruana acerca del trabajo infantil, 

valorar el nivel de afectación del Principio del Interés superior del Niño, que trabaja 

en el Mercado la Hermelinda en el año 2018. 
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METODOLOGÍA 

El tipo de estudio es en base a la Metodología PRISMA, con ello se hizo la revisión 

sistemática que consistió en realizar una serie de pasaos para llevar acabo la revisión 

sistemática de la literatura científica  sobre el trabajo infantil y el principio del interés 

superior del niño, realizando búsqueda exhaustiva y la extracción de la información de 

acuerdo con los objetivos propuestos y de acuerdo con las palabras claves de la investigación 

realizando; interés superior del niño, trabajo infantil, principio del interés superior del niño. 

La presente revisión sistemática reúne todos los conocimientos jurídicos sobre el trabajo 

infantil y el principio superior del niño, que se expresa en libros, trabajos de investigación 

tesis, ensayos, artículos relacionado con los temas y la problemática.  

Para garantizar el proceso de búsqueda se tuvo que definir las palabras claves de como el 

interés superior del niño, principio del interés superior del niño y adolescente, trabajo 

infantil, trabajo en niños y adolescentes, personas menores de edad que trabajan, explotación 

laboral infantil. Buscando en herramientas como Google academic, Scielo, Redalic en 

idioma castellano, teniendo en cuenta el lugar de publicación, países como Venezuela, 

México, Colombia, San José de Costa rica, España, el total de hallazgos fue de 20 materiales 

de literatura científica de jurisprudencia la temática de trabajo infantil y el principio superior 

del niño. 

TABLA N° 01: ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 

RESCURSOS CRITERIOS DE 

INCLUSIÓN 

CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

Búsqueda de datos en 

portales  

Tipo de publicación: 

artículos, tesis, y 

documentos, libros.  

 

Tipos de publicaciones: 

periódicos, diarios locales, 

reseñas, informes técnicos, 

presentaciones multimedia. 
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Hallazgos de 

publicaciones digitales  

e acceso abierto: Google 

acadmeic, scielo, Realyc 

Contenido: el trabajo 

infantil y el principio 

superior del niño.  

Idioma: inglés, otro.  

Fuente que no cumple con el 

contenido determinado 

Autor  Recomiendo por el tipo de 

documento publicado y por 

su trayectoria académica. 

Documentos de dudosa 

procedencia, donde no 

consigna todas las 

normatividades para ser 

citado, así mismo aquellos 

que no tienen autor. 

Fuente: elaboración propia.  

 

TABLA N° 02: PROCESO DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN  

Se excluyeron bibliografías que fueron editadas en el idioma inglés entre otros. Al 

tratarse de revisión sistemática la literatura de fuentes primarias, se excluyen materiales de 

literatura jurídica que no eran relevantes en relación con la influencia del trabajo infantil del 

interés superior del niño, buscándose la originalidad del estudio.  

 AUTOR AÑO PAÍS  FUENTE  RESUMEN  INCLUSIÓN 

 

Hernández 

Pedreño, 

Manuel; 

Vicente 

Giménez 

Teresa 

2007 España Google-

académico 

Realiza situaciones de 

derechos de los niños desde 

diversos ámbitos de la 

realidad: social, familia, 

jurídica y política, siempre 

en torno al núcleo matriz 

de los derechos de niños. 

Si 

Jenny 

Cecilia 

Vargas 

Álvarez 

 

2007 Revista 

del Poder 

Judicial 

Google-

académico 

contiene un análisis sobre 

las condiciones de trabajo 

en nuestro país. 

Si  
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 Jarecca, R   2010 Perú  Google- 

académico 

Busca analizar a fondo los 

códigos existentes 

Si 

Chipana 

Fernández, 

Yolanda 

Maribel 

mercedes. 

2018 Perú Google- 

académico 

Trata de la protección de 

los niños y adolescentes y 

la relación con los derechos 

humanos. 

Si 

 

 

SAUMA, 

Pablo 

 

2007 Costa rica Google- 

académico 

El objetivo general de la 

presente investigación es 

formular recomendaciones 

para que el tema del trabajo 

infantil sea explícitamente 

considerado por los países 

latinoamericanos en sus 

estrategias nacionales de 

desarrollo/reducción de la 

pobreza de cara a los 

compromisos 

internacionales en la 

materia.  

Si  

Durán 

Strauch, 

Ernesto 

2016 Colombia Redalyc La perspectiva que 

persigue es dar una 

explicación acerca de los 

derechos del niño. 

Si 

Maldonado 

Polanco, 

Claudis 

Carolina 

 

 

 

2009 Guatemala SCIELO La importancia de este 

estudio se basa en que, a 

través de este, se puede 

identificar la efectividad e 

incidencia de la 

cooperación internacional 

en la prevención y 

erradicación del trabajo 

infantil 

Si  

INEI 2015 Perú Google- 

académico 

Desarrolla contenidos del 

trabajo infantil 

Si  
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Alegre 

Silvana, 

Hernández 

Ximena, 

Camille 

Roger 

2014  Google- 

académico 

Trata de las 

interpretaciones y 

experiencias 

latinoamericanas, teniendo 

en consideración el interés 

superior del niño 

No 

Hernández 

R.; 

Fernández, 

C; Batista 

P 

2006 Venezuela Google- 

académico 

Se basa en los pasos a 

seguir en la metodología de 

la investigación  

No 

Aguilar 

Cavallo, 

Gonzalo 

2009 México Scielo Se realiza una distinción 

entre derechos 

fundamentales y derechos 

humanos 

Si 

Comité de 

los 

Derechos 

Humanos 

de las 

Naciones 

Unidas 

2013 Ginebra Google- 

académico 

Tiene por objeto garantizar 

que los Estados parte de la 

convención den efectos al 

interés superior del niño y 

lo respete 

Si  

 

Diaz Cely 

Ricardo 

Iván- 

Benites 

Carreño, 

Rosa 

Emma 

 

2017 Bogotá  Google- 

académico 

El presente trabajo 

consolida las diferentes 

investigaciones que han 

desarrollado autores y 

organismos internacionales 

desde su heterogeneidad y 

multidimensionalidad en 

América Latina 

Si  

Baeza 

Concha, 

Gloria 

2001  Google-

académico 

Trata del derecho de rango 

constitucional y la 

percepción en la 

legislación nacional y 

aplicación  

No 

 2016 Ecuador  Google-

académico 

En nuestra ciudad del 

Distrito Metropolitano de 

Si  
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Soria 

Salazar 

Pedro 

Robert 

 

Quito el trabajo infantil que 

se presenta en los buses es 

uno de los problemas que 

afectan a nuestro entorno 

social y cultural, ya que el 

trabajo infantil expone al 

niño/a la violación de sus 

derechos, por lo que es 

necesario que el Código de 

la Niñez y Adolescencia 

regule el trabajo infantil 

 

Defensoría 

del pueblo  

 

 

2014 

Perú  Google-

académico 

Trata sobre el trabajo 

infantil y derechos 

fundamentales de los niños 

niñas y adolescentes en el 

Perú.  

Si  

Ministerio 

de 

Educación 

2015 Perú Google -

académico 

Trata de dar respuesta a la 

pregunta si conoce el 

derecho de los niños 

No 

 Gil 

Domínguez 

F- Herrera 

2010 Perú  Google 

académico 

Trata sobre el derecho 

constitucional de la familia 

No 

Verdugo, M  1996 Perú Google 

académico 

Trata acerca de la 

convención de los derechos 

del niño, hacia el siglo XXI 

No 
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 FIGURA N° 01: PROCESO DE SELECCIÓN  

Se identifican de manera explícita las causas objetivas de exclusión e inclusión del 

material contenido del cuadro anterior Tabla N° 02, de las cuales de manera explícita se 

incluye 11, y nueve documentos bibliográficos que se excluye.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11, 55%

9, 45%

BIBLIOGRAFIAS DE LA LITERATURA CIENTICA EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO Y DE LOS ADOLESCENTE

Bibliografia incluida

Bibliografia excluida
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RESULTADOS 

La selección de información bibliográfica jurídica se realizó en base a los datos 

consultados en general fueron 25 de las cuales arrojaron un total 20 resultados todos en 

español y dichas investigaciones en relación con el tema a investigar de los cuales en Google 

Academic se encontró (18) y una en Redalyc (1) y scielo (1) y en repositorio de la UPN (1) 

de los cuales se realizó el análisis mediante la siguiente tabla: 

TABLA N° 03: Resultado de la búsqueda de literatura, según la base consultada.  

Fuente Número de publicaciones según las palabras claves 

Interés 

superior 

del niño 

Trabajo infantil  Principio superior del 

niño y adolescente 

Google Academic 4 5 5 

Redalyc 1 1 1 

Scielo 1 1 1 

TOTAL 6 7 7 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico N° 01 

Resultados de distintas fuentes de acuerdo con las palabras claves.  

 

0

1

2

3

4

5

6

Interés superior del

niño

Trabajo infantil Principio superior del

niño y adolescente

Número de publicaciones según las palabras claves

Google Academic Redalyc Scielo
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La mayoría de las publicaciones jurídicas en relación con el tema de investigación 

han sido encontradas en Google Academic y en minoría en Redalyc y Scielo y esos 

datos se observan en la Tabla N° 05 y el gráfico N° 01 

Se observa que en la tabla N.º 05 y gráfico N.º 01, la mayoría de las informaciones 

bibliográficas se encontraron en Google Academic.   

Tabla N° 06  

Análisis, síntesis y conclusiones de literatura jurídica incluida para la 

investigación. (agrupará información en base a similitudes y se elabora una sola 

conclusión) 

Tema  Síntesis  Análisis  Conclusión  

Interés 

superior del 

niño 

Cambio en las 

políticas hacia la 

infancia y 

adolescencia en 

Chile, análisis de 

los marcos 

interpretativos de 

instituciones y 

actores 

relacionados 

(Aramburu 2017) 

Se basa en un enfoque 

de derechos en el que 

el niño es sujeto de 

derechos, y que por lo 

tanto al Estado la 

corresponde la 

obligación de 

garantizarlos.  

El enfoque tutelar es: Una 

focalización hacia los enfoques 

problemáticos, una concepción 

del niño como adulto incompleto, 

ser inocente e incapacitado y el 

rol de la familia como el actor 

central responsable tanto en los 

problemas de los niños, como 

darle solución a los mismos, 

teniendo el estado un rol 

subsidiario. 
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La eficacia del 

procedimiento de 

medidas de 

protección del 

niño, adolescente 

(Palomer 2016) 

Se analiza la 

protección de los 

derechos del niño a 

nivel internacional, su 

evolución y los 

mecanismos creados 

en ciertos países para 

ser protegidos, así 

mismo desarrolla un 

estudio acerca de 

cómo ha evolucionado 

la tutela de la infancia 

en chile y, cual es la 

doctrina imperante. 

Las políticas que se efectúan 

son exámenes tomando en 

cuenta el sistema de medidas 

de protección, su aplicación, 

fiscalización y finalmente la 

eficacia, por lo que se 

considera como protección 

prioritaria a la población más 

vulnerable que son los niños y 

adolescentes por lo cual es 

Estado debe garantizar su 

máxima protección  

Evolución del 

interés superior 

del niño (Lagos 

20015) 

Busca estudiar la 

evolución que ha 

experimentado el 

concepto “interés 

superior del niño” 

desde su introducción 

en la convención sobre 

los derechos del niño 

hasta la actualidad. 

La comprensión objetiva del 

interés superior del niño es 

fundamental para concebirlo 

como un titular de derechos, 

por lo tanto, los Estados deben 

trabajar buscar políticas de 

seguridad a los niños y 

adolescentes. 

Principio del 

interés superior 

del niño, niña y 

adolescente como 

criterio de 

adjudicación 

El principio del interés 

del niño, niña y 

adolescente es 

estimado como una 

consideración 

primordial a la que 

El adjudicador debe tener en 

consideración los enunciados 

y los principios, para 

establecer los derechos y 

obligaciones pertinentes para 

así resolver los conflictos que 
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(Cáceres, Lagos 

2018) 

debe sujetarse toda 

resolución o medida 

que afecte al niño 

obliga a otorgar el especial 

cuidado a los intereses del 

niño orientado a la prevención 

de que sus derechos sean 

vulnerados. 

Trabajo 

infantil  

“La incidencia de 

la Cooperación 

Internacional en el 

proyecto de 

prevención y 

erradicación del 

trabajo infantil en 

el basurero de la 

zona 3 de 

Guatemala” 

(Maldonado, 

2009) 

Este trabajo busco 

constatar las 

debilidades del Estado, 

en el cumplimiento de 

sus deberes como ente 

garante de los 

derechos que debería 

gozar la niñez a nivel 

nacional en 

Guatemala. 

El estado como garante del 

pleno ejercicio de los derechos 

reconocidos en sus normas y 

tratados, debe de cumplir un 

rol protagónico en la búsqueda 

de mecanismo, para evitar 

estos trabajos considerados 

mas dañinos para los niños 

tanto físico como psicológico 

y tratar de erradicarlos. 

Trabajo Infantil 

Estudios de 

opinión Publica 

en el Perú (OIT, 

Programa 2007) 

Este programa busca 

conocer cómo ven el 

trabajo infantil los 

peruanos, y cuales son 

sus actitudes y 

percepciones y que 

nivel de conocimiento 

tienen respecto al tema 

y cómo piensan que 

deberían enfrentar esta 

situación las 

autoridades. 

El trabajo en menores es cada 

vez más frecuente, en niños 

que no tienen la capacidad 

para realizar trabajos que 

atentan contra su integridad 

física y moral, pero que lo 

hacen para satisfacer sus 

necesidades más apremiantes, 

dejando de lado otras como su 

educación. 

El trabajo infantil, 

revisión de las 

Este trabajo consolida 

las diferentes 

Las diversas investigaciones 

fundamentan que la 
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investigaciones 

desarrolladas en 

América latina. 

(Diaz, Benites, 

2017) 

investigaciones que 

han desarrollado 

autores y diversos 

organismos 

internacionales, desde 

su heterogeneidad y 

multidimensionalidad 

en América Latina. 

normatividad no se cumple en 

consideración a los derechos 

fundamentales de los 

menores, lo que es necesario 

buscar mecanismos que 

garanticen su cumplimiento, 

para velar por la integridad de 

estos.  

 La aplicación del 

Código de la niñez 

y adolescencia en 

el caso del trabajo 

infantil. En los 

buses del Distrito 

Metropolitano de 

Quito en el año 

2016. 

El autor sostiene que el 

trabajo infantil expone 

a los niños a diversos 

peligros, que atentan 

sus derechos, por ello 

es necesario que el 

código del niño y 

adolescente regule el 

trabajo infantil, para 

que de esta manera las 

autoridades 

correspondientes, 

puedan actuar y 

conseguir la correcta 

aplican de la ley, 

buscando una salida 

legal a este problema. 

Al modificarse el código de la 

niñez y adolescencia respecto 

al trabajo infantil, las 

autoridades correspondientes 

podrán efectivizar el 

cumplimiento de la ley. 

Fuente: elaboración propia 

La tabla que se muestra en párrafos anteriores es una descripción de la bibliografía 

incluida en la investigación.  

De acuerdo con la búsqueda sistemática encontramos biblioteca virtual de repositorio 

de la UPN, así como el suficiente material bibliográfico jurídico que se está 

esquematizando en el siguiente flujograma de acuerdo con el método Prisma.  
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Descripción del flujograma de la metodología PRISMA 

De las pesquisas de documentos jurídicos se encontraron la cantidad d e20 libros los 

cuales han sido encontrados en Google Academic (17), Redalyc (1), Scielo (1) y en 

repositorio de la UNP (1) 
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DISCUSIÓN 

La investigación tiene por objetivo determinar las condiciones de trabajo infantil que 

afecta al principio superior del niño en el mercado la Hermelinda Trujillo en el año 

2018, en la cual se encontró los siguientes resultados:  

- De las 20 literatura jurídica científica que se encontró, tenemos que las 

tesis tratan sobre el trabajo infantil, sostienen que, si hay afectación al 

principio superior de niño, en la cual la Autora Canales I. (2015) sostiene 

que después de haber realizado estudios concluye que en el mercado de 

abasto de Huancavelica el 60% de niños que trabajan se encuentran en 

vulneración del principio superior del niño. Así mismo Carol Rondón, 

menciona que después de realizar estudios del trabajo infantil en la 

legislación peruana, refiere en la conclusión que en la actualidad el trabajo 

infantil no permite que los niños ejerzan sus derechos fundamentales 

como salud, educación, recreación y bienestar en general. También 

Jimena Aliga, luego de su estudio con respecto al interés superior del niño 

en la adopción internacional en el Perú, sostiene que es necesario una 

reforma de la regulación del sistema de protección infantil de nuestro país 

y que este sea más eficiente, garantizando que ningún niño pueda estar 

fuera del sistema. 

- En la legislación nacional el trabajo infantil se encuentra regulado en el 

Código del Niño y Adolescente que reconoce un derecho a trabajar a partir 

de los doce años, pero que esos trabajos sean no forzosos ni pongan en 

peligro al menor ya que muchos que realizan un trabajo lo realiza por 

necesidad económica pero que el estado tiene que incluirlos en programas 
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dirigidos para lograr asegurar su educación y desarrollo psicosocial. Pero 

en la literatura encontrada para la presente investigación se da y que el 

estado no se preocupa por direccionar el programa para salvaguardad su 

educación que es uno de los elementos del principio superior del niño.  
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CONCLUSIONES 

 

o El trabajo infantil afecta el principio superior del niño en el mercado 

la Hermelinda 2018, en la medida que el estado no reformula un 

respectivo programa dirigido para hacer seguimiento a estos niños que 

se encuentran en la obligación de trabajar por un salario para poder 

cubrir sus necesidades básicas, descuidando otras necesidades 

también elementales. 

o El interés superior del niño es concebido como un principio básico del 

derecho constitucional en nuestro país, para ello se evaluará la 

ponderación derecha para con ello orientar el trabajo de investigación; 

sobre esta temática encontraos algunas dificultades la cantidad de 

tiempo que se tomaría en evaluar un tema constitucional.  

o El nivel de afectación del principio superior del menor es bastante 

considerable, se ha verificado con diversos estudios que existe un 

divorcio entre la ley y la realidad, la norma y el cumplimiento de estas, 

por ello es necesario una modificación teniendo en consideración que 

debe prevalecer la superioridad del principio del interés del menor. 
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RECOMENDACIONES 

-  El Estado debe velar por que se garantice y prevalezca el principio 

del interés superior del niño y el respeto por sus derechos, ante 

cualesquiera circunstancias. 

- El estado debe regular las condiciones del trabajo infantil debido 

que seria imposible erradicarlo en un país como el nuestro. 

- Difundir la norma vigente sobre el trabajo que están aptos para 

realizar los menores. 

- Supervisar a través de operativos para prevenir la explotación de 

los menores. 
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