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EN DEBATE IMPACTO POR EL CAMBIO DE CONDUCTA Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA

Advertencias publicitarias
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ROJAS KLAUER
Abogado. Asociado sénior del
área de Competencia en Lazo, de
Romaña & CMB Abogados.

E

l cerebro del consumidor no conecta
todos los estímulos visuales que
producen las advertencias sanitarias con las decisiones de consumo
y eso se debe a que necesita integrar
toda la información sensorial que tiene a su alcance para tener una impresión coherente de la
realidad, es decir, un percepción multisensorial.
La formulación de advertencias o restricciones han fallado en su rol de desalentar el
consumo; sin embargo, han logrado entregar
mayor información al consumidor. A partir
de ello, debe evaluarse científicamente si las
restricciones publicitarias mitigan el problema de salud pública en el Perú. Cuando las
advertencias se extiendan a todo el empaque
o envase puede terminar siendo desatendido
o desdeñado por consumidores acostumbrados a un formato, siendo los de mayor edad
quienes reflexionan y admiten que la principal
motivación de la regulación se enfoca en una
preocupación social, mientras que para los más
jóvenes, las restricciones o advertencias pueden
no tener efecto disuasivo alguno.
Así, debemos observar que la regulación
que promueve la alimentación saludable espera
que de pronto los niños se vuelvan fanáticos

jurídica

de la comida presuntamente saludable, y los
padres que hoy alimentan irresponsablemente a sus hijos dejen de hacerlo, por el simple
hecho de poner nuevas reglas publicitarias
y restricciones comerciales a los alimentos
procesados que considera podrían traer como
consecuencia la obesidad.
Si bien la información brindada mediante
la publicidad de un producto o insumo alimenticio forma parte del proceso de elección,
esta no es una variable determinante para la
decisión de consumo, por lo que –sin tener una
evidencia científica– la normativa peruana
asume que restringir la publicidad dirigida a
menores lograría reducir las tasas de obesidad
infantil.
En ese escenario, el 17 de junio, y mediante
DS N° 017-2017-SA –el cual entrará en vigencia
el 18 de diciembre de 2017–, se ha dispuesto
reglamentar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, estableciendo, principalmente, lo siguiente:
Z Los términos “quiosco escolar saludable”
y “comedor escolar saludable” son aquellos
lugares donde se expenden exclusivamente
alimentos y bebidas
saludables.
La alimentación saludable es aquella
que se encuentra
en estado natural
o tiene procesamiento mínimo
(no sometido a
transformación).

DEBE OBSERVARSE
QUE PAÍSES
DESARROLLADOS
COMO CANADÁ,
NORUEGA O SUECIA,
HAN IMPLEMENTADO
MEDIDAS SIMILARES;
SIN EMBARGO,
LUEGO DE VARIOS
AÑOS, LAS TASAS DE
SOBREPESO INFANTIL
NO HAN DISMINUIDO
SIGNIFICATIVAMENTE.
PARA ELLO PUEDE
REVISARSE LA
INVESTIGACIÓN DE
GUNILLA JARLBRO
“CHILDREN AND
ADVERTISING ON
TELEVISION”.
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Z Las disposiciones relacionadas con la publicidad son aplicables a los alimentos procesados
cuya fecha de elaboración sea posterior a la
entrada en vigencia del referido reglamento.
Z Para la aplicación de los parámetros técnicos del reglamento que determinará la inclusión de las frases “Alto en sodio”, “Alto en
azúcar”, “Alto en grasas saturadas” o “Contiene
grasas trans” en el rotulado de los productos,
se deberá aprobar un Manual de Advertencias
Publicitarias, cuya fecha de elaboración por el
Ministerio de Salud vencerá el 3 de julio, y su
promulgación por decreto supremo, el 18 de
octubre de este año. Las frases mencionadas
se incluirán en la publicidad de aquellos productos que excedan los parámetros técnicos
del reglamento y precisados en el Manual de
Advertencias Publicitarias, lo cual recién se
determinará el 18 de octubre del 2017; y,
Z Sin perjuicio de las actividades de fiscalización encargadas a la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi,
se pondrá a disposición de la ciudadanía en el
portal de la Digesa un sistema electrónico de
quejas y denuncias relacionadas con la Ley de
Promoción de la Alimentación Saludable.
Como bien se puede observar, los alimentos
que no son envasados o empaquetados no serían
considerados en el alcance de la mencionada
regulación, a efectos de no afectar el boom
gastronómico peruano, situación que deja
en evidencia una grave inconsistencia
al pretender promover la alimentación
saludable.
Ahora bien, en el caso específico
de las restricciones a la publicidad
dirigida a menores de 16 años, cuyas particularidades están previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley
N° 30021, los anunciantes tendrán
un plazo de adecuación hasta el
18 de abril del 2018. Así pues, la
publicidad que esté dirigida a
los niños, niñas y adolescentes
menores de 16 años no debe:
(i) incentivar el consumo de
alimentos y bebidas no alcohólicas, con grasas trans,
alto contenido de azúcar,
sodio y grasas saturadas;

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
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Manual
imprescindible
Z El Minsa
elabora el Manual
de Advertencias
Publicitarias,
texto necesario
para regular
el tipo de
advertencias que
se colocarán en
los productos, no
solo en términos
de color y tamaño
y tipo de letra en
sellos impresos,
sino también en
cuanto a tipo de
voz y ritmo para
spots de radio
y televisión. El
mensaje será
“Alto en sodio /
azúcar / grasas
saturadas”, según
sea el caso. Una
vez elaborado
el manual,
será puesto a
consideración
de la ciudadanía
durante 90 días
para recibir
aportes, debiendo
ser aprobado en
octubre próximo.
Z A partir de
esta aprobación
comenzarán
a ejecutar las
dos fases de la
implementación
del reglamento.
La primera
durará seis
meses, hasta abril
del 2018, cuando
los productos
estén acorde con

Modelo chileno
Z El reglamento ha tomado
como base la reglamentación de la vigente Ley de
Alimentos de Chile, un
modelo exitoso en América
Latina. Por tanto, sus alcances implican promoción y
fiscalización de quioscos
escolares, comedores y cafeterías saludables; educación

en alimentación saludable,
actividad física, guías
alimentarias sobre cómo
comer de forma saludable
y campañas comunicacionales de promoción de la
alimentación saludable.
Z El reglamento también
considera la activación

de un Observatorio de
Nutrición y de Estudios del
Sobrepeso y la Obesidad,
que estará bajo responsabilidad del Instituto Nacional
de Salud (INS), del Minsa;
así como parámetros
técnicos y advertencias
publicitarias, y vigilancia
de rotulado y publicidad.

(ii) usar argumentos que exploten la ingenuidad
de los niños; (iii) promover expectativas de
superioridad o inferioridad, ni estereotipos
sociales; (iv) promover la entrega de regalos o
premios destinada a fomentar su adquisición;
(v) utilizar testimonios de personas admirados
por niños para inducir su consumo; (vi) alentar
el consumo y bebida de forma inmoderada; y,
(vii) mostrar imágenes de productos naturales
si estos no lo contienen.
Debe observarse que países desarrollados,
como Canadá, Noruega o Suecia, han implementado medidas similares; sin embargo, luego
de varios años, las tasas de sobrepeso infantil

la ley, sea por
haber bajado
sus niveles de
azúcar, sodio o
grasas saturadas,
o por colocar el
sello informativo
correspondiente.
La segunda fase,
en que se podrá
hacer ajustes de
tiempo y recibir
aportes para
mejorar esta
normatividad,
concluirá 39
meses después
de la aprobación
del manual. En
ella los niveles
de los productos
terminarán de
amoldarse a la
ley.
Z El reglamento
es un gran paso
adelante para
comer más
saludablemente.
Para su elaboración, el Minsa
recibió más de
250 aportes de
instituciones
privadas y públicas, así como
de la ciudadanía,
y se trabajó de
la mano de la
Organización
Panamericana de
la Salud (OPS),
siguiendo las
recomendaciones
de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).

no han disminuido significativamente. Para
ello puede revisarse la investigación de Gunilla
Jarlbro Children and Advertising on Television.
En suma, las normas sobre alimentación
saludable deben someterse a un paso previo,
y esperamos que el Manual de Advertencias
Publicitarias, a cargo del Ministerio de Salud,
realice un estudio sobre el comportamiento del
consumidor peruano y de qué forma el futuro
de la alimentación se encuentra en el cambio
de paradigmas en el estilo de vida, la educación
nutricional, así como aspecto cognitivos que no
están siendo evaluados y que deben recaer en
una agenda técnica. Z
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EDUCAR ANTES QUE PROHIBIR

Una receta saludable
KARINA
SEMINARIO
Abogado. Miembro
del área de consumidorcompetencia de TyTL
Abogados.
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l 17 de junio se publicó el Reglamento
de la Ley Nº 30021, Ley de Promoción de la Alimentación Saludable
para niños, niñas y adolescentes.
Esta norma, incluso antes de su publicación en el 2013, ya había dado mucho que
hablar, generando debates y polémicas en torno
a la forma de intervención del Estado en la lucha
contra la obesidad y sobrepeso en nuestro país.
Resulta evidente que la intención de la norma es mejorar la calidad de vida y salud de los
ciudadanos, así como crear conciencia sobre la
importancia de tener buenos hábitos alimenticios y hacer ejercicio regular, con la finalidad
de disminuir enfermedades generadas por la
mala nutrición.
De hecho, creo que no está en discusión la
necesidad de implementar medidas para afrontar esta enfermedad que, según la Organización
Mundial de Salud (OMS), cada año cobra la vida
-como mínimo- de 2.8 millones de personas,
alcanzando proporciones epidémicas a escala
mundial. Incluso en el 2015 se estimó que 42
millones de niños menores de 5 años padecieron
de sobrepeso en todo el mundo.
Lo que sí está en discusión son las medidas
que tanto el pasado gobierno como el actual
pretenden implementar como mejor solución
al problema, dada la ausencia de una política
nutricional en nuestro país.
Definitivamente, la educación antes que la
prohibición es la mejor estrategia para abordar
este problema. Sin embargo, tenemos que el
enfoque de estas normas se encuentra dirigido a
regular únicamente a aquel sector de alimentos
procesados que puedan tener determinados
porcentajes de grasas, azúcar y sodio.
De acuerdo con el reglamento, alimentación
saludable es aquella compuesta preferentemente
por alimentos en su estado natural o procesamiento mínimo. Es decir, nuestra alimentación
debe basarse en productos en su estado natural.
No obstante, las normas en mención que, en
teoría, tienen toda la intención de reducir los
índices de obesidad y sobrepeso, se enfocan en
la regulación de alimentos procesados, los cuales –según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática– conformarían aproximadamente
solo el 10% de la dieta diaria de un peruano.

Diferencias
sustanciales
Z Quiosco escolar
saludable. Es
el servicio que
se realiza en
un espacio
dentro del local
escolar donde
se expenden
alimentos y
bebidas para su
consumo dentro
de la institución
educativa.
Los quioscos
escolares brindan
exclusivamente
alimentos
y bebidas
saludables en
el marco de las
normas vigentes
del Ministerio de
Salud.
Z Comedor
escolar saludable.
Es el ambiente
dentro del local
escolar a cargo
de la institución
educativa,
donde las y los
estudiantes y
la comunidad
educativa en
general puede
ingerir sus
alimentos en
un ambiente
apropiado, que
incluye mesas
y sillas. En los
comedores
escolares
se brindan
exclusivamente
alimentos
y bebidas
saludables en
el marco de las
normas vigentes
del Ministerio
de Salud. En

los comedores
escolares se
implementan las
normas de una
alimentación
saludable y
de inocuidad
de alimentos,
formulados por
el Ministerio de
Salud.
Z Cafetería
escolar saludable.
Es el servicio
que se realiza
en un espacio
dentro del local
escolar a cargo
de la institución
educativa, donde
se expenden
alimentos que
son consumidos
en un ambiente
apropiado, que
incluye mesas y
sillas. También
está autorizado
a expender
cualquiera de
los alimentos
permitidos en
los quioscos
escolares.
Las cafeterías
escolares brindan
exclusivamente
alimentos y
bebidas saludables
y preparaciones
culinarias
elaborados
con ellos y se
implementan las
normas de una
alimentación
saludable y
de inocuidad
de alimentos,
formulados por
el Ministerio de
Salud.

SALUD

TODOS LOS CIUDADANOS TENEMOS
DERECHO A SABER QUÉ ESTAMOS CONSUMIENDO. EL PROBLEMA RADICA EN
CÓMO EL ESTADO DEBE, POR MEDIO DE
ESTE TIPO DE PROPUESTAS, IDEAR LA MEJOR
FORMA PARA TRASLADAR ESTA INFORMACIÓN
A LA POBLACIÓN, SIN
CREAR ALERTAS INNECESARIAS QUE
PERJUDIQUEN
NO SOLO A LA
INDUSTRIA,
SINO TAMBIÉN AL
CONSUMIDOR.

Es únicamente sobre estos alimentos en los que el legislador se ha
concentrado, regulando la necesidad de
modificar su etiquetado y publicidad con
una serie de advertencias y restricciones que
serán precisadas en un Manual de Advertencias
que aún no existe.
Así, las limitaciones impuestas en la publicidad de los alimentos dirigidos a menores de
16 años resultan excesivas, al punto de prohibir
utilizar imágenes de “productos naturales” en
las promociones de productos que no lo son. Es
decir, ahora un jugo de durazno que haya sido
procesado no podrá contar con la aparición
de esta fruta en su publicidad, porque para el
legislador, esto podría confundir a los consumidores sobre su origen. En todo caso, debemos
recordar que ya existe una Ley de Represión
de la Competencia Desleal, que aborda el tema
publicitario.

TENER CUIDADO

A continuación, se detallan los parámetros técnicos establecidos en el reglamento.

Plazo de entrega en vigencia
RO S
PARÁMET S
O
TÉCNIC

A los seis meses de la aprobación
del Manual de Advertencias Publicitarias

A los 39 meses de la aprobación del
Manual de Advertencias Publicitarias

Mayor o igual a 800mg/100g

Mayor o igual a 400mg/100g

Mayor o igual a 100mg/100ml

Mayor o igual a 100mg/100ml

ta l
Azúcar tsosólidos

Mayor o igual a 22.5g/100g

Mayor o igual a 10g/100g

ta l
Azúcar to
das

Mayor o igual a 6g/100ml

Mayor o igual a 5g/100ml

s
ra d a
Grasas satus sólidos

Mayor o igual a 6g/100g

Mayor o igual a 4g/100g

s
ra d a
Grasas satu
idas

Mayor o igual a 3g/100ml

Mayor o igual a 3g/100ml

Según la normatividad vigente

Según la normatividad vigente

Sodio sólidos

en alimentos

Sodio as

en bebid

en alimento

en bebi

en alimento
en beb

n
Grasas Tra

s

Fuente: D. S. Nº 017-2017-SA /Ley Nº 30021: Ley de promoción de la alimentación saludable.

Mientras más complicado sea para una
empresa hacerle publicidad a su marca, esta
tendrá que requerir de mayores costos, los cuales evidentemente serán trasladados al precio
del producto al consumidor final.
Además, no debemos olvidar que con
estas medidas –en aras de proteger la salud
pública– se están limitando otros derechos,
como la libertad de información y contratación, los cuales, si bien de acuerdo con el test
de ponderación del Tribunal Constitucional,
podrían limitarse en favor de otro, esto solo
podrá ocurrir siempre y cuando esta limitación
sea adecuada, necesaria y proporcional.
Luego de tener claro que el eje central
de la norma se ciñe a un porcentaje mínimo de la ingesta diaria de un peruano,
cabe preguntarnos, ¿realmente no
existen medidas menos gravosas y
más eficientes para solucionar el
problema? ¿las normas materia
de análisis se han elaborado
con un estudio sobre la realidad peruana en cuanto
al consumo y parámetros
nutricionales?
Es cierto que el tema fundamental que debió ser abordado
con un mayor énfasis es la insuficiente
educación en los hábitos alimenticios y de
consumo. Probablemente un padre que vea
alertas o prohibiciones en el empaquetado de
productos como galletas, cereales o jugos decida
abstenerse de comprarlos e incorporarlos en
la lonchera de su hijo. El problema está en que
¿acaso sabe ese padre por qué otros productos
deberá reemplazarlos o si realmente debió
eliminarlos de la dieta de su hijo?
Un agravante adicional es que no se ha
tenido en cuenta la realidad peruana. Ni siquiera en Lima Metropolitana la población
cuenta con servicios tan básicos como agua
y desagüe. Cómo se pretende entonces elimi-

El Peruano

nar o desincentivar el consumo de alimentos
que no solo no son –de por sí– los causantes del problema, sino que además evitan la
proliferación de otro tipo de enfermedades
por la insalubridad en la elaboración de los
“alimentos saludables”.
Sin ir muy lejos, incluso en reconocidos
restaurantes en los que no deberían existir
este tipo de contingencias, se ha corroborado la
existencia de condiciones insalubres en las que
se preparaban los platos para los comensales.
Son los padres quienes finalmente están
encargados de la alimentación de sus hijos y
por tanto quienes deben ser educados y concientizados sobre las implicancias de la misma.
La norma no define cuáles son aquellos los
alimentos permitidos o adecuados para el desarrollo los niños y adolescentes ni la cantidad
de ingesta diaria requerida. El procesamiento
de alimentos no es una condición que permita
el tratamiento diferenciado, pues la real incidencia radica en su adecuada ingesta. Por otro
lado, el consumo de alimentos calificados como
prohibidos no constituyen ni están destinados
a reemplazar comidas.
Por tanto, las normas, sin duda, trasladarán
mayores costos de adaptación a las grandes
marcas, pero lamentablemente también a los
pequeños y artesanales empresarios, generando
mayor informalidad.
Todos los ciudadanos tenemos derecho a
saber qué estamos consumiendo. El problema
radica en cómo el Estado debe, por medio de
este tipo de propuestas legislativas, idear la
mejor forma para trasladar esta información
a la población, sin crear alertas innecesarias
que perjudiquen no solo a la industria, sino
también al consumidor. Prohibir en vez de
educar no solo elevará el costo de transacción
de los productos que serán finalmente trasladados a los consumidores, sino que además
no le dará una solución efectiva al problema
de obesidad en el país. ◗
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ENFOQUE LEGAL, IMPLICANCIAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Trabajo
infantil
en el Perú
BEATTY
EGÚSQUIZA
PALACÍN

Especialista en
Derecho Laboral.
Adjunto de docencia de
Derecho Laboral en la
UNMSM

JORGE GUIDO
BERNEDO
ALVARADO

Experto. Miembro del
equipo de investigación
de la Revista Análisis
Laboral

S

egún Javier Neves, “la cuestión del
trabajo infantil ha captado la atención del Derecho del Trabajo desde
sus inicios. Sin duda que una de las
principales razones por las que aún
en pleno apogeo del Estado liberal, abstencionista por definición en materia de derechos
económicos y sociales de la población, se diera
la intervención en la regulación protectora de
los trabajadores, fue el dramático impacto
sobre la vida y la salud que produjo el trabajo
infantil al sujetarse a las reglas contractuales
del Derecho Civil”. (1)
El trabajo infantil es mucho más ancestral,
ya que se ha presentado en todas las épocas
y fue particularmente intenso en los inicios
de la industrialización en la que el trabajo
infantil y femenino fue intenso y sumamente
explotador. Fenómeno similar se produjo
en el Perú en las primeras décadas del siglo
pasado. En buena cuenta, el trabajo infantil
es una forma del rezago histórico, además de
ser una expresión de injusticia social.
Normativa
La primera norma en nuestro país se promulgó

Planteamientos
Consideramos
necesario que
la regulación
en materia de
trabajo infantil
sea coherente
(12), ya que
existen muchas
contradicciones
entre el CNA,
la Ley Nº 27651
y el D. S. Nº
003-2010-Mimdes,
los cuales son
esenciales
para un mejor
desarrollo de
la estrategia de
reducción del
trabajo en edades
tempranas. Por

ello, una reforma
legislativa es
urgente.
Además, la
última norma
mencionada
debería ser
actualizada
periódicamente
(13) ya que a
la fecha han
transcurrido más
de cinco años y,
con las últimas
novedades
y progresos
tecnológicos,
existen otros
riesgos no
contemplados
en esa norma.

en 1918, la Ley Nº 2851, relativa al trabajo
de las mujeres y los menores; y, en el ámbito
internacional, al año siguiente la OIT aprobó
uno de los primeros convenios, Convenio N°
5, relativo a la edad mínima para el trabajo
en las empresas industriales.
La OIT considera trabajo infantil “todo
trabajo que priva a los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial
para su desarrollo físico y psicológico. Así
pues, se alude al trabajo que es peligroso y
perjudicial para el bienestar físico, mental
o moral del niño; 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 y que
insume mucho tiempo”.
La Estrategia Nacional para la Prevención

EL TRABAJO
INFANTIL AUMENTA
EL DESEMPLEO Y LOS
BAJOS INGRESOS. LOS
QUE LO REALIZAN
SERÁN ADULTOS
SIN FORMACIÓN
EXPUESTOS A
LA DECISIÓN
ARBITRARIA DEL
MERCADO LABORAL.
y Erradicación del Trabajo Infantil considera
como trabajo infantil, que debe ser objeto
de prevención o erradicación, los siguientes
supuestos: (I) el trabajo de niños, niñas y adolescentes (NNA) ocupados en la producción
económica y que tienen menos de la edad
mínima permitida para trabajar de acuerdo
con la legislación nacional y la normativa
internacional; (II) el trabajo de adolescentes
ocupados en la producción económica, que
tienen menos de la edad mínima permitida
para trabajar, y que realizan actividades peligrosas que ponen en riesgo su salud, seguridad
y desarrollo moral (2); (III) la explotación
infantil y adolescente, denominada “peores
formas de trabajo infantil no designadas como
trabajo peligroso” de NNA.
Según nuestro Código de Niños y Adolescentes (CNA), la edad mínima para laborar
es de 14 años; en Chile es de 15 años, pero
únicamente para trabajos ligeros; a diferencia
de Bolivia, que en el año 2014, por la Ley N°
548, estableció que excepcionalmente los NNA
pueden realizar actividad laboral por cuenta
propia a partir de los 10 años, y por cuenta
ajena a partir de los 12 años. Adicionalmente,
permite que las NNA a partir de los 12 años
realicen algunos trabajos calificados como

peligrosos, siempre que se ejecuten en el ámbito familiar o social comunitario.
Diagnóstico
Actualmente existen dos estudios que determinan la magnitud y las características
del trabajo infantil que son la Enaho (3) y
la Encuesta sobre Trabajo Infantil (ETI) (4).
Según la ETI del 2015, los NNA de 5 a 17 años
en trabajo infantil ascienden a 1’619,200
en el país, lo que representa una tasa del
21.8% y según la Enaho del 2015, los NNA
de 5 a 17 años que realizan trabajo infantil
representaron el 11.2% (859, 200 niños) (5).
Ambos estudios concluyen que el trabajo infantil se presenta básicamente en el
área rural, que es relativamente mayor en
los varones en relación con las mujeres y,
finalmente, según la ETI, el trabajo infantil
es un fenómeno que se concentra en la sierra
y en la selva, mientras que su presencia en la
costa es relativamente menor (6). Podemos
advertir que la ETI nos brinda para el 2015
una información más real de la magnitud
del trabajo infantil.
Causas
a) Pobreza: se conoce que una de las principales razones por la cual los padres envían a
sus hijos a trabajar, es la carencia de recursos
económicos.
La pobreza en las familias genera que
los NNA ingresen en el mundo laboral a
edades tempranas y en jornadas extensas
para solventar en muchos casos sus gastos
personales –que no pueden ser atendidos
por la familia– y los del entorno familiar
en general.
b) Educación: se precisa que los padres,
según el nivel educativo que hayan alcanzado, decidirán que sus hijos trabajen o no;
adicionalmente, las condiciones en las que
se brinda la educación, las diferencias entre
la calidad educativa rural y urbano influyen
en el acrecentamiento del trabajo infantil.
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c) Tolerancia social: el trabajo infantil es
visto como algo cotidiano para la gran mayoría
de las personas; las que incluso consideran
que es “un elemento esencial del proceso de
socialización del niño, que es importante para
el desarrollo de su personalidad, la aceptación
de roles y la interiorización de las normas
sociales (…) y es percibido como una herramienta para la disciplina y la educación que fomenta la responsabilidad
y evita que los niños permanezcan
en las calles y se involucren en
actividades ilícitas (7).
Consecuencias
Entre las consecuencias del
trabajo infantil
tenemos la afectación de la educación, de la salud
física y psíquica de los NNA que
trabajan –ya que están expuestos a una amplia variedad de
riesgos biológicos, mecánicos,
físicos, químicos, relacionados
con el polvo, ergonómicos, psicosociales, de higiene–, así como
a largas horas de trabajo, riesgos sociales y
malas condiciones de vida.
En el Perú existe una relación directa
entre el nivel de escolaridad y los ingresos
de los trabajadores y trabajadoras, los que
aumentan en función del número de años
de estudio (8).
La disparidad en los ingresos mensuales
se debería básicamente a que muchas veces
“las familias que recurren al trabajo infantil
realizan un intercambio entre el ingreso
futuro (que deriva de la decisión de inversión
en la educación de los hijos) por el ingreso
presente (logrado con el trabajo infantil)” (9).
En resumen, el trabajo infantil aumenta el
desempleo y los bajos ingresos. Los que lo realizan serán adultos sin formación expuestos
a la decisión arbitraria del mercado laboral,
condicionan sus ingresos laborales futuros,
deterioran el capital humano de los futuros
ciudadanos, impiden acumular capital ya que
muchas veces solo viven el día a día, perpetúan
el ciclo de pobreza. En efecto, en muchos casos
los niños que optan por trabajar y desertar
en el estudio, en el futuro no recibirán una
remuneración digna y, por ende, inducirán o
quedarán expuestos a que también sus hijos
se encuentren inmersos en trabajo infantil.
Es más, con la regulación laboral actual, de
llegar a ser asalariados, les será difícil en el
futuro negociar mejoras de sus condiciones
económicas y de trabajo, ya que la tasa de
afiliación sindical actual es baja (10).
Lo más preocupante es que existen estudios que demuestran que los NNA inmersos en trabajo infantil en un futuro serán
personas con mayor predisposición a caer
en situaciones de trabajo forzoso o trata de
personas.
Según Hernández Pulido, “el Estado que
garantice el derecho de los menores a poder
desarrollarse intelectual, física y moralmente

Perspectivas
La erradicación del
trabajo infantil no
solo implica el retiro
provisional del menor
en el trabajo sino
también realizar
una investigación
del caso concreto:
encontrar las causas
por las cuales el NNA
se encuentra inmerso
en esta circunstancia e
identificar los derechos
que han sido vulnerados.

Esto servirá para que
el retiro del NNA del
trabajo infantil sea
efectivo.
Finalmente,
consideramos que las
graves consecuencias del
trabajo infantil necesitan
ser interiorizadas y
reflexionadas por cada
ciudadano y familia.
Cuando la persona
se libera del trabajo
infantil permite que

a fin de llegar al mercado de trabajo con sus
capacidades debidamente desarrolladas, y
abandere la lucha contra las peores formas
de explotación de la actividad infantil, es un
Estado que está contribuyendo a cimentar
una sociedad democrática, respetuosa de
uno de los derechos fundamentales del ser
humano” (11). Por ello, una de las mejores
opciones para erradicar el trabajo infantil
es la inserción de los padres en un trabajo
decente, que les permita satisfacer las necesidades de sus familias y que evite la necesidad
de recurrir a la mano de obra de sus hijos.
De acuerdo con el artículo 25 inciso 7 del
Reglamento de la Ley General de Inspección
del Trabajo, la infracción en materia de trabajo infantil es muy grave, sancionada en

desarrolle todas sus
capacidades y, por lo
tanto, en un futuro pueda
tener acceso al trabajo
decente. Necesitamos
contribuir más a que
nuestra sociedad se
desarrolle dando valor
efectivo e importancia a
la frase “los niños son el
futuro de nuestro país”
y la existencia de trabajo
infantil compromete
el futuro de nuestro país.

un inicio con una multa entre 11 UIT y 20
UIT en función del número de trabajadores
afectados; luego en el año 2011, mediante D.
S. N° 004-2011-TR, se modifica el inciso y
se contempla la infracción de manera más
precisa. En el año 2013, mediante el D.S. N°
012-2013-TR se efectúa una modificación
por lo que, actualmente, las multas en esta
materia han aumentado y se consideran insubsanables: microempresa (50 UIT), pequeña empresa (100 UIT) y No mype (200 UIT).
Con la entrada en vigencia de la Ley N°
30222, las multas laborales se reducirán
automáticamente al 35%. Esta reducción
no aplica en materia de trabajo infantil,
precisión normativa con la cual estamos
totalmente de acuerdo. ◗

[1]NEVES MUJICA, Javier. “El trabajo infantil en el ordenamiento jurídico internacional”. En: Ius et Veritas. PUCP.
N° 23. 2007, p. 133. [2] Mediante D.S. 003-2010-Mimdes
se aprobó la “Relación de trabajos peligrosos y actividades
peligrosas o nocivas para la salud integral y la moral de las y
los adolescentes”. [3] Encuesta Nacional que se realiza de manera continua y tiene por objetivo generar indicadores para
conocer la evolución de la pobreza y de las condiciones de vida
de las personas. Desde el año 2012 ha incorporado dos preguntas a fin de hacer seguimiento a los indicadores de trabajo
infantil. Esta fuente es limitada porque la medición se basa
en la declaración de un adulto de la vivienda, el que se halle
presente y pueda proporcionar información del conjunto de
los residentes habituales. [4] Encuesta especializada que no se
realiza todos los años (la anterior fue del 2007) y se aplica para
medir y realizar un análisis a profundidad sobre las diversas
dimensiones de la participación de los niños en actividades
económicas. OIT. Magnitud y características del trabajo
infantil en el Perú: Informe de 2015 – Análisis de la Encuesta
Nacional de Hogares (Enaho) y de la Encuesta sobre Trabajo
Infantil (ETI. 2016, p. 10). [5] Debemos subrayar que, al ser
referenciales, el problema podría ser mayor. [6] Ibídem, pp. 35
y 124 [7] III Conferencia Global sobre trabajo infantil. Brasil.
2013. Pág. 13. [8] BALBÍN TORRES, Edgardo y BASTIDAS
ALIAGA, María. Las mujeres y trabajo decente el Perú. Asociación de Desarrollo Comunal. Lima, 2011, p. 131. [9] MPTE.
Estrategia Nacional de Prevención… Ob. cit., p. 33. [10] La
tasa de afiliación del año 2015 era de 6.2% de los trabajadores
del régimen laboral de la actividad privada. VILLAVICENCIO
RÍOS, Alfredo. “Negociación Colectiva: Nuevos espacios y
contenidos”. En: AA.VV. Libro del VII Congreso Nacional
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. SPDTSS, Lima,
2016, p. 109. [11] HERNÁNDEZ PULIDO, Ricardo. Normas
internacionales del trabajo y trabajo decente: El impacto de
las normas internacionales del trabajo sobre el desarrollo económico y social sostenible, p. 346. [12] Sugerimos revisar las
contradicciones en: EGÚZQUIZA PALACÍN, Beatty. Fiscalización laboral, trabajo infantil, trabajo adolescente y trabajo
doméstico. Alcances y propuestas. VI Congreso Nacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Arequipa, Ed. El
Búho. Págs. 631 y 644. [13] La necesidad de la actualización
ha sido dispuesta por el artículo 48 CNA, la Recomendación
núm. 146, y por el propio D. S. Nº 003-2010-TR.
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EMPLEADORES FRENTE AL NUEVO PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN

Las labores domésticas
CÉSAR
PUNTRIANO
ROSAS
Abogado. Socio del Estudio
Muñiz. Miembro de la Sociedad
Peruana de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social. Catedrático.

L

a Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral, mediante
Resolución de Superintendencia
Nº 113-2017-Sunafil, aprobó el
Protocolo de Fiscalización de las
obligaciones del régimen de los trabajadores
y las trabajadoras del hogar.
El documento considera como trabajador del hogar al hombre o mujer que realiza
labores de aseo, cocina, lavado, asistencia,
cuidado de niños y demás tareas propias de
la conservación de una residencia o casa habitación y del desenvolvimiento de la vida
de un hogar, que no importe lucro para el
empleador o sus familiares.
Como empleador, a aquella persona a cuyo
servicio labora el trabajador del hogar, y que
cuenta con capacidad de ejercicio y además
ejerce el control de las labores del trabajador
del hogar, sea o no responsable de abonarle
la remuneración.
Se indica que el inspector que recibe la
denuncia del trabajador del hogar, debe contactarse con él o ella de ser posible, vía telefónica o por correo electrónico, a efectos de
recabar la mayor información posible sobre
sus condiciones de trabajo, debiendo inclusive
reunirse con el denunciante. A fin de recabar
la información, deberá formular el cuestionario previsto en el anexo 1 del protocolo.
La visita inspectiva debe realizarse en horas de la mañana o en la noche para ubicar al
empleador inspeccionado.
El protocolo señala que el inspector puede
determinar la existencia de relación laboral
sin visitar el centro de trabajo mediante la
verificación del registro de los trabajadores del
hogar ante Sunat, revisar un contrato escrito,
por medio de las constancias de pago emitidas
o comprobar de manera indirecta la presencia
del trabajador en el hogar mediante testigos,
terceros, vigilantes del edificio, fotos, cartas,
mensajes de whatsapp, de texto, e-mails, entre
otros medios de prueba.
Se recuerda que el inspector requiere la
autorización del sujeto inspeccionado para
ingresar en el domicilio. En caso de no contar con ello, lo interrogará en la puerta del
domicilio, pudiendo formular las preguntas

Impacto
Es positiva la
aprobación del
protocolo de
fiscalización de
este régimen
especial en la
medida en que
resultaba inapropiado aplicarle el
procedimiento
existente para las
empresas. Los
trabajadores y
trabajadores del
hogar tienen derechos laborales

que deben respetarse. Resulta
urgente dotar de
recursos suficientes a la Sunafil
para que este y
otros protocolos
realmente se
apliquen. Con tan
pocos inspectores
a escala nacional
es muy difícil,
pues no bastan
las buenas intenciones. Ojalá que
así suceda.

contenidas en el cuestionario que se acompaña como anexo 2 del protocolo. Ante la falta
de autorización de ingreso, se deja constancia
y se realizan dos visitas.
Si el inspector requiere ingresar en el domicilio para verificar la existencia de la relación laboral u otros aspectos, como seguridad
y salud en el trabajo, solicita la autorización
judicial. En caso subsista la negativa por el
empleador, se impone la multa por obstrucción a la labor inspectiva, sin perjuicio de
las consecuencias penales que ello suponga.
Es posible que el inspector cite al empleador a comparecencia en las oficinas de
Sunafil, pudiendo estar presente el trabajador
del hogar.
Asimismo, en caso exista personal de vigilancia o administrador del edificio, y si lo
considera conveniente, el inspector aplica
las preguntas contenidas en el anexo 3 al
protocolo.
En el marco de la inspección, también se
comprueba si el empleador otorga facilidades
al trabajador “cama adentro” para que pueda
estudiar fuera de la jornada de trabajo, la
existencia de actos de hostigamiento sexual,
el mantenimiento de un ambiente seguro
de trabajo, protección a
la trabajadora embarazada, existencia
de trabajo forzoso
o infantil. En los
casos en que se
constate alguna de
estas conductas se
impondrá la multa
correspondiente.
En relación con la infracción por incumplimiento de las normas del régimen especial de

los trabajadores del hogar, debe considerarse
una infracción por cada trabajador afectado,
conforme a la tabla recientemente aprobada
por Decreto Supremo Nº 007-2017-TR.
Por último, se indica que en el requerimiento y en el acta de infracción el inspector
debe detallar de manera clara, precisa y concisa, los hechos constitutivos de las infracciones,
normas vulneradas y el numeral que tipifica
la infracción. Esto con la finalidad de que el
empleador ejerza válidamente su derecho
de defensa. Z

