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PRESENTACIÓN

Los niños y las niñas llevan a cabo una gran diversidad de tareas cuando son 
involucrados en el mundo del trabajo. Algunas de ellas son más difíciles y 
demandantes, otras más peligrosas y otras moralmente inaceptables.

El “trabajo infantil” es aquel que impide a los niños, niñas y adolescentes vivir 
su infancia, y afecta su potencial y su dignidad, que es peligroso para su ade-
cuado desarrollo integral. Se refiere al trabajo que es física, mental, social o 
moralmente perjudicial o dañino; que obstaculiza su educación, sea por que 
les impide asistir a la escuela o porque les obliga combinar la asistencia a la 
escuela con largas jornadas de trabajo pesado. Provoca el abandono o el 
retraso escolar y además les impide jugar, relacionarse con personas de su 
edad; les expone a accidentes y lesiones, e incluso a la muerte.

Las “peores formas de trabajo infantil” implican la esclavitud, la trata de per-
sonas, la utilización de niños, niñas y adolescentes en la explotación sexual 
comercial o por parte del crimen organizado, además de la realización de 
actividades que implican la exposición a serios peligros y enfermedades, en 
muchos casos incluso desde una temprana edad.

No obstante lo anterior, no todas las tareas que los niños y niñas realizan 
pueden ser clasificadas como “trabajo infantil” por eliminar. La participación 
de niños, niñas y adolescentes en actividades que no afectan su salud y su 
desarrollo integral o que no interfieren con su escolarización, son más bien 
actividades positivas para su sano desarrollo. Esto puede incluir actividades 
como ayudar a los padres en casa, apoyar en el negocio familiar o ganar al-
gún dinero de bolsillo fuera de las horas dedicadas a la escuela o durante las 
vacaciones. Este tipo de actividades contribuyen no solo con el desarrollo 
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de los niños y niñas, sino también con el bienestar de sus familias, les provee 
de habilidades y experiencia y les prepara para ser miembros productivos 
de la sociedad, en el futuro.

En resumen, la definición del trabajo infantil responde al criterio de la edad, 
pero además del tipo de actividad y las horas de trabajo, las condiciones en 
las cuales se realiza y a los objetivos perseguidos por cada país. La respuesta, 
por lo tanto, varía de país a país.

A partir de una mejor comprensión del fenómeno, hoy en día existe un 
amplio consenso internacional sobre la protección de los derechos de los 
niños y niñas, hasta los 18 años de edad, y de la prohibición del trabajo in-
fantil. A la fecha, 166 de los 185 Estados Miembros de la OIT han ratificado 
el Convenio núm. 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, y el 
Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil 
ya ha recibido 178 ratificaciones. Lo anterior se suma a la ratificación casi 
universal de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y a la 
existencia de varios otros instrumentos internacionales que abogan también 
por la protección de los derechos de las personas durante la niñez y la ado-
lescencia frente a las diferentes formas y manifestaciones de la explotación.

Estos Convenios obligan a los Estados a tomar medidas para prevenir y 
eliminar el trabajo infantil y desembocan en consensos políticos internacio-
nales dirigidos a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 
2016 y de todo el trabajo infantil para 2020.

En este contexto, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC) de la OIT, mediante el proyecto “¡Alto al Trabajo Infantil en 
la Agricultura! en México”, pone a su disposición esta compilación de las 
normas más importantes, tanto a nivel nacional como internacional, para 
prevenir y eliminar el trabajo infantil. Esperamos que este documento sirva 
como una herramienta de referencia para orientar y respaldar los esfuerzos 
que el Gobierno, las organizaciones de empleadores, de trabajadores, de 
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la sociedad civil, de los derechos humanos, los centros de investigación, los 
medios de comunicación y muchos otros están realizando para detener 
esta grave problemática social que afecta tanto el ejercicio efectivo de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, asi como el avance del país en el 
combate a la pobreza, la promoción del desarrollo y la construcción de una 
sociedad más justa.

Thomas Wissing
Director Oficina de Países  

de la OIT para México y Cuba
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 3º. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado  
–Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media supe-
rior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.

…

Artículo 4º.

…

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e infor-
mada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

…

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus nece-
sidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desa-
rrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y 
exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cum-
plimiento de los derechos de la niñez.

…

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expe-
dir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 
una manera general, todo contrato de trabajo:

…

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis 
tendrán como jornada máxima la de seis horas.

…

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse 
las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo 
excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. 
En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 
horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de die-
ciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.

…
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LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

TÍTULO PRIMERO
DIsPOsICIONEs GENErALEs

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposicio-
nes son de orden público, interés social y de observancia general en toda la 
república Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescen-
tes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución.

…

Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de 
hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años 
cumplidos y 18 años incumplidos.

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tie-
ne como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica 
la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 
condiciones de igualdad.

son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes: 

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
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C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o len-
gua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o  
social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento  
o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o repre- 
sentantes legales.

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E. El de tener una vida libre de violencia.

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y 
sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las ga-
rantías constitucionales.

Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia,  
las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas 
a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren 
para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de 
bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no 
podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejerci-
cio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

…

Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, 
procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una cul-
tura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema 
apruebe el senado de la república.
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Artículo 6. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en 
los tratados internacionales en los términos del artículo 133 de la Consti- 
tución, se estará a los principios generales que deriven de dichos ordena-
mientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho.

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito 
Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de asegu-
rar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos 
y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los 
derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y 
custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De igual 
manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad 
a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el 
respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para 
la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se invo-
lucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, así como del sector privado y social, para la 
instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento 
de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición social de ni-
ñas, niños y adolescentes.

Artículo 8. A fin de procurar para niñas, niños y adolescentes, el ejercicio 
igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al aplicarse esta ley, a las dife-
rencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito 
de sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar las 
medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o pri-
vados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez logrado, in-
sertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos para quienes 
no vivan con tales deficiencias.
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Las instituciones gubernamentales encargadas de cumplir la obligación es-
tablecida en el párrafo anterior, deberán poner en marcha programas cuya 
permanencia quede asegurada hasta que se logre la incorporación a la que se 
hace referencia.

Artículo 9. Niñas, niños y adolescentes tienen los deberes que exige el res-
peto de todas las personas, el cuidado de los bienes propios, de la familia y 
de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan 
para su desarrollo.

Ningún abuso, ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni jus-
tificarse por la exigencia del cumplimiento de sus deberes.

CAPÍTULO SEGUNDO
OBLIGACIONEs DE AsCENDIENTEs, TUTOrEs Y CUsTODIOs

Artículo 10. Para los efectos de garantizar y promover los derechos conteni-
dos en la presente ley, las autoridades federales, del Distrito Federal, estata-
les y municipales en el ámbito de sus atribuciones, promoverán las acciones 
conducentes a proporcionar la asistencia apropiada a madres, padres, tutores 
o personas responsables para el desempeño de sus facultades.

Artículo 11. son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que 
tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes:

A. Proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimenta-
ción, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el 
seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente artículo.
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Para los efectos de este precepto, la alimentación comprende esencial-
mente la satisfacción de las necesidades de comida, habitación, educación,  
vestido, asistencia en caso de enfermedad y recreación.

B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, agresión, 
abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tie-
nen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y 
adolescentes no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o 
mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo.

 
Las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento 
de los deberes antes señalados. En todo caso, se preverán los procedi-
mientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, 
padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan 
con su deber de dar alimentos. Se establecerá en las leyes respectivas la 
responsabilidad penal para quienes incurran en abandono injustificado.

 
Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsarán la prestación 
de servicios de guardería, así como auxilio y apoyo a los ascendientes o 
tutores responsables que trabajen.

Artículo 12. Corresponden a la madre y al padre los deberes enunciados en 
el artículo anterior y consecuentemente, dentro de la familia y en relación 
con las hijas e hijos, tendrán autoridad y consideraciones iguales.

El hecho de que los padres no vivan en el mismo hogar, no impide que cum-
plan con las obligaciones que le impone esta ley.

…

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure 
prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que:
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A. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la 
oportunidad necesaria.

B. Se les atienda antes que a los adultos en todos los servicios, en igualdad 
de condiciones.

C. Se considere el diseñar y ejecutar las políticas públicas necesarias para 
la protección de sus derechos.

D. Se asignen mayores recursos a las instituciones encargadas de proteger 
sus derechos.

Artículo 18. Es deber de las autoridades, ascendientes, tutores y de miem-
bros de la sociedad, promover e impulsar un desarrollo igualitario entre ni-
ñas, niños y adolescentes, debiendo combatir o erradicar desde la más tierna 
edad las costumbres y prejuicios alentadores de una pretendida superioridad 
de un sexo sobre otro.

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos 
contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su nor-
mal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en 
el artículo 3º. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever 
y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean 
afectados por:

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual. 

B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.

C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o despla-
zamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos  
armados.
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Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 

A Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser 
inscrito en el Registro Civil.

A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el dere-
cho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer  
lo necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud  
de las circunstancias de su nacimiento.

…

Artículo 33. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso y al jue-
go, los cuales serán respetados como factores primordiales de su desarrollo 
y crecimiento; así como a disfrutar de las manifestaciones y actividades cultu-
rales y artísticas de su comunidad.

Artículo 34. Por ninguna razón ni circunstancia, se les podrá imponer regí- 
menes de vida, estudio, trabajo o reglas de disciplina que impliquen la renuncia  
o el menoscabo de estos derechos.

Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en 
esta Ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a 
menores de 14 años bajo cualquier circunstancia.

A los que infrinjan tal prohibición y que además pongan en peligro su inte-
gridad y desarrollo, se les impondrán las sanciones que establece el Código 
Penal.

…

Artículo 37. Niñas, niños y adolescentes que pertenezcan a un grupo indíge-
na tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, usos, costum-
bres, religión, recursos y formas específicas de organización social.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no debe entenderse como limitativo del 
ejercicio del derecho a la educación, según lo dispuesto en el artículo 3º. de 
la Constitución ni de ningún otro protegido por esta ley. De igual manera, 
las autoridades educativas dispondrán lo necesario para que la enseñanza, al 
atender a lo establecido en el mismo precepto, no contraríe lo dispuesto en 
el párrafo primero del artículo 4º. de esta ley.

Artículo 38. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de ex-
presión; la cual incluye sus opiniones y a ser informado. Dichas libertades se 
ejercerán sin más límite que lo previsto por la Constitución.

Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ejercer sus capaci-
dades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ám-
bitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, 
sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto 
de los derechos de terceros.

Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer  
respecto de:

A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que les 
conciernen.

B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas res-
pecto a los asuntos de su familia o comunidad.

Artículo 43. sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los 
medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de 
sus competencias, procurarán verificar que éstos:

A. Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural 
para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de 
educación que dispone el artículo 3º. de la Constitución y la Conven- 
ción sobre los Derechos del Niño.
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B. Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y 
que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de 
paz, no discriminación y de respeto a todas las personas.

C. Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el 
ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano desarrollo y a protegerse 
a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

D. Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasifica-
ción A, con contenidos perjudiciales para su formación, que promuevan 
la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.

E. Además, las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos 
públicos, las películas, los programas de radio y televisión, los videos, los 
impresos y cualquier otra forma de comunicación o información que 
sea perjudicial para su bienestar o que atente contra su dignidad.
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO

TÍTULO PRIMERO
PrINCIPIOs GENErALEs

Artículo 1º. La presente Ley es de observancia general en toda la república 
y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, 
de la Constitución.

Artículo 2º. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre 
los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo 
digno o decente en todas las relaciones laborales.

…

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 
comercio.

…

Artículo 5º. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que 
no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, 
sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de catorce años;

…

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años;

…



COMPENDIO DE NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE AL TRABAJO INFANTIL / MÉXICO

22

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, 
para menores de dieciséis años; y

…

TÍTULO SEGUNDO
rELACIONEs INDIVIDUALEs DE TrABAJO

CAPÍTULO I
DIsPOsICIONEs GENErALEs

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
catorce años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no 
hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que 
apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad 
entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a 
un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato 
cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará 
con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un 
trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las 
diferencias.

se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguini-
dad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado.

Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus ser- 
vicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce 
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y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a 
falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar 
las acciones que les correspondan.

Artículo 29. Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años 
para la prestación de servicios fuera de la república, salvo que se trate de 
técnicos, profesionales, artistas, deportistas y, en general, de trabajadores 
especializados.

TÍTULO CUARTO
DErECHOs Y OBLIGACIONEs DE LOs  
TrABAJADOrEs Y DE LOs PATrONEs

CAPÍTULO I
OBLIGACIONEs DE LOs PATrONEs

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

…

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente 
para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o 
por tener el cuidado de hijos menores.

...
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TÍTULO QUINTO BIS
TrABAJO DE LOs MENOrEs

Artículo 173. El trabajo de los menores queda sujeto a vigilancia y protec-
ción especiales de las autoridades del trabajo tanto federales como locales.

La secretaría del Trabajo y Previsión social en coordinación con las autori-
dades del trabajo en las entidades federativas, desarrollarán programas que 
permitan identificar y erradicar el trabajo infantil.

Artículo 174. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años, indepen-
dientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán ob-
tener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y some-
terse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades 
laborales correspondientes. sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar 
sus servicios.

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, canti-
nas o tabernas y centros de vicio;

III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por 
las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, 
o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces 
de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los 
menores.

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo de-
termine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores 
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de dieciséis años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no 
sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la 
suspensión general de labores, a los menores de dieciséis años les será apli-
cable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo 
las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los 
padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de 
catorce años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, 
deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en 
cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) La relación establecida con el solicitante deberá constar por escrito y 
contendrá el consentimiento expreso que en nombre del menor mani-
fiesten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, así como 
la incorporación del compromiso que asuma el solicitante de respetar 
a favor del mismo menor los derechos que la Constitución, los conve-
nios internacionales y las leyes federales y locales reconozcan a favor de 
la niñez;

b) Las actividades que realice el menor no podrán interferir con su edu-
cación, esparcimiento y recreación en los términos que establezca el 
derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud 
y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que 
realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría 
un mayor de catorce y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan 
las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores 
peligrosas o insalubres, las siguientes:
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A. Tratándose de menores de catorce a dieciséis años de edad, aquellos 
que impliquen:

I. Exposición a:

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes 
infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas 
o abatidas o presiones ambientales anormales.

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades 
infecto contagiosas.

4. Fauna peligrosa o flora nociva.

II. Labores:

1. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.

2. En altura o espacios confinados.

3. En las cuales se operen equipos y procesos críticos don-
de se manejen sustancias químicas peligrosas que pue-
dan ocasionar accidentes mayores.

4. De soldadura y corte.

5. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, 
que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipo-
termia o congelación.

6. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular 
(vías primarias).
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7. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y 
pesca.

8. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera,  
del hierro y el acero, petrolera y nuclear.

9. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica 
y cerera.

10. Productivas de la industria tabacalera.

11. Relacionadas con la generación, transmisión y distribu-
ción de electricidad y el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas.

12. En obras de construcción.

13. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de 
personas o la custodia de bienes y valores.

14. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que 
demandan alta responsabilidad, o que requieren de con-
centración y atención sostenidas.

15. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y prue-
bas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogé-
nicos y generadores de vapor o calderas.

16. En buques.

17. Submarinas y subterráneas.

18. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la 
Inspección de Trabajo.
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III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los 
siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos re-
petitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema 
músculo-esquelético.

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias 
químicas peligrosas.

V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o 
herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, 
que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves.

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento 
mecánico y eléctrico.

VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes.

B. Tratándose de menores de dieciocho años de edad, aquellos que 
impliquen:

I. Trabajos nocturnos industriales.

II. Exposición a:

a. Fauna peligrosa o flora nociva.

b. Radiaciones ionizantes.

III. Actividades en calidad de pañoleros y fogoneros en buques.

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias 
químicas peligrosas.

V. Trabajos en minas.
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Artículo 177. La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no po-
drá exceder de seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de 
tres horas. Entre los distintos períodos de la jornada, disfrutarán de reposos  
de una hora por lo menos.

Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 
dieciséis años en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso 
obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias 
se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda  
a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obli-
gatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Artículo 179. Los menores de dieciséis años disfrutarán de un período anual 
de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis 
años están obligados a:

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que 
están aptos para el trabajo;

II. Llevar un registro de inspección especial, con indicación de la fecha de 
su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones ge- 
nerales de trabajo;

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para 
cumplir sus programas escolares;

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta 
Ley; y

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten.
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TÍTULO SEXTO
TrABAJOs EsPECIALEs

CAPÍTULO III
TrABAJADOrEs DE LOs BUQUEs

Artículo 191. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los 
menores de quince años y el de los menores de dieciocho en calidad de pa-
ñoleros o fogoneros.

CAPÍTULO VII
TrABAJO DE MANIOBrAs DE sErVICIO PÚBLICO  

EN ZONAs BAJO JUrIsDICCIÓN FEDErAL

Artículo 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciséis años.

CAPÍTULO XIII BIS
DE LOs TrABAJADOrEs EN MINAs

Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley 
u otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a:

…

IX. No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años.

…
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TÍTULO SEPTIMO
rELACIONEs COLECTIVAs DE TrABAJO

CAPÍTULO II
sINDICATOs, FEDErACIONEs Y CONFEDErACIONEs

Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos:

I. Los trabajadores menores de dieciséis años; y

II. Los extranjeros.

CAPÍTULO V
rEGLAMENTO INTErIOr DE TrABAJO

Artículo 423. El reglamento contendrá:

…

VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores 
y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;

…
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TÍTULO NOVENO
rIEsGOs DE TrABAJO

Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte: 

I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la tra-
bajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y 
los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen 
una incapacidad de cincuenta por ciento o más;

…

TÍTULO ONCE
AUTOrIDADEs DEL TrABAJO Y sErVICIOs sOCIALEs

CAPÍTULO V
INsPECCIÓN DEL TrABAJO

Artículo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones 
siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las 
que establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, 
de las que reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las 
que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguri-
dad e higiene;

…
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TÍTULO CATORCE
DErECHO PrOCEsAL DEL TrABAJO

CAPÍTULO II
DE LA CAPACIDAD, PErsONALIDAD Y LEGITIMACIÓN

Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer 
a juicio sin necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar ase-
sorados en juicio, la Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo para tal efecto. Tratándose de menores de 16 años, la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará un representante cuando  
no lo tuvieren.

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presun-
tos beneficiarios de algún trabajador fallecido.

TITULO QUINCE
PrOCEDIMIENTOs DE EJECUCIÓN

CAPITULO III
PrOCEDIMIENTOs PArAPrOCEsALEs O VOLUNTArIOs

Artículo 988. Los trabajadores mayores de catorce años, pero menores de 
dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir 
ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización 
para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, 
para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, inmediatamente de recibida la solicitud, 
acordará lo conducente.
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TÍTULO DIECISÉIS
rEsPONsABILIDADEs Y sANCIONEs

Artículo 994. se impondrá multa, por el equivalente a:

…

VII. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las 
prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, V, VI y VII, y 
357 segundo párrafo.

Artículo 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 
133 fracciones XIV y XV, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y 
de los menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 veces el 
salario mínimo general.

Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 22 Bis, 
primer párrafo de esta Ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa 
de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

Artículo 1000. El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración 
de los trabajos, duración de la jornada y descansos, contenidas en un contra-
to Ley, o en un contrato colectivo de trabajo, se sancionará con multa por el 
equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

Artículo 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el reglamento 
Interior de Trabajo, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 500 veces  
el salario mínimo general.

Artículo 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este 
Capítulo o en alguna otra disposición de esta Ley, se impondrá al infractor  
multa por el equivalente de 50 a 5000 veces el salario mínimo general.
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TÍTULO OCTAVO
DELITOs CONTrA EL LIBrE DEsArrOLLO DE LA PErsONALIDAD

CAPÍTULO I
COrrUPCIÓN DE PErsONAs MENOrEs DE DIECIOCHO AÑOs 
DE EDAD O DE PErsONAs QUE NO TIENEN CAPACIDAD PArA 
COMPrENDEr EL sIGNIFICADO DEL HECHO O DE PErsONAs  

QUE NO TIENEN CAPACIDAD PArA rEsIsTIrLO

Artículo 201 Bis. Queda prohibido emplear a personas menores de diecio-
cho años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho, en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o 
cualquier otro lugar en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo 
físico, mental o emocional.

La contravención a esta disposición se castigará con prisión de uno a tres 
años y de trescientos a setecientos días multa, en caso de reincidencia, se 
ordenará el cierre definitivo del establecimiento.

se les impondrá la misma pena a las madres, padres, tutores o curadores 
que acepten o promuevan que sus hijas o hijos menores de dieciocho años 
de edad o personas menores de dieciocho años de edad o personas que 
estén bajo su guarda, custodia o tutela, sean empleados en los referidos 
establecimientos.

Para los efectos de este precepto se considerará como empleado en la can-
tina, taberna, bar o centro de vicio, a la persona menor de dieciocho años 
que por un salario, por la sola comida, por comisión de cualquier índole o 
por cualquier otro estipendio o emolumento, o gratuitamente, preste sus 
servicios en tal lugar.
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Artículo 31

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el es-
parcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y 
a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

...

Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea 
nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 
o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, so-
ciales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. 
Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes 
de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular :

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar ;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y con-
diciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para 
asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.
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CONVENIO NÚM. 138 DE LA OIT SOBRE LA 
EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina In- 
ternacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su 
quincuagésima octava reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la edad 
mínima de admisión al empleo, cuestión que constituye el cuarto punto del  
orden del día de la reunión;

Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios: Convenio 
sobre la edad mínima (industria), 1919; Convenio sobre la edad mínima (tra-
bajo marítimo), 1920; Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921; 
Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; Convenio 
sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; Convenio (revisado) 
sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (industria), 1937; Convenio (revisado) sobre la edad mínima 
(trabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad mínima (pescado-
res), 1959, y Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965;

Considerando que ha llegado el momento de adoptar un instrumento general 
sobre el tema que reemplace gradualmente a los actuales instrumentos, apli-
cables a sectores económicos limitados, con miras a lograr la total abolición  
del trabajo de los niños, y

Después de haber decidido que dicho instrumento revista la forma de un 
convenio internacional,
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adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, el 
presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la edad 
mínima, 1973:

Artículo 1

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se com-
promete a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del 
trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al 
empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo 
físico y mental de los menores.

Artículo 2

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá especificar, 
en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión 
al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte 
matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artículos 
4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad de-
berá ser admitida al empleo o trabajar en ocupación alguna.

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá no-
tificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima 
más elevada que la que fijó inicialmente.

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la 
obligación escolar, o en todo caso, a quince años.

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el Miembro 
cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desa-
rrollados podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores 
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y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar 
inicialmente una edad mínima de catorce años.

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de catorce años 
con arreglo a las disposiciones del párrafo precedente deberá declarar 
en las memorias que presente sobre la aplicación de este Convenio, 
en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Inter- 
nacional del Trabajo:

(a) que aún subsisten las razones para tal especificación, o

(b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 an-
terior a partir de una fecha determinada.

Artículo 3

1. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que por 
su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligro-
so para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deberá 
ser inferior a dieciocho años.

2. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica el párrafo 1 de este 
artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autori-
dad competente, previa consulta con las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, la legislación 
nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales or-
ganizaciones existan, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir 
de la edad de dieciséis años, siempre que queden plenamente garan-
tizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que 
éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y 
específica en la rama de actividad correspondiente.
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Artículo 4

1. Si fuere necesario, la autoridad competente, previa consulta con las 
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando 
tales organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del presente 
Convenio a categorías limitadas de empleos o trabajos respecto de los 
cuales se presenten problemas especiales e importantes de aplicación.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enume-
rar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que pre-
sente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, las categorías que haya excluido de acuerdo 
con lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, explicando los mo-
tivos de dicha exclusión, y deberá indicar en memorias posteriores el 
estado de su legislación y práctica respecto de las categorías excluidas 
y la medida en que aplica o se propone aplicar el presente Convenio a 
tales categorías.

3. El presente artículo no autoriza a excluir de la aplicación del Convenio 
los tipos de empleo o trabajo a que se refiere el artículo 3.

Artículo 5

1. El Miembro cuya economía y cuyos servicios administrativos estén in-
suficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las organi-
zaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales 
organizaciones existan, limitar inicialmente el campo de aplicación del 
presente Convenio.

2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 del presente artículo deberá 
determinar, en una declaración anexa a su ratificación, las ramas de acti-
vidad económica o los tipos de empresa a los cuales aplicará las dispo-
siciones del presente Convenio.
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3. Las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicables, como 
mínimo, a: minas y canteras; industrias manufactureras; construcción; ser-
vicios de electricidad, gas y agua; saneamiento; transportes, almacena-
miento y comunicaciones, y plantaciones y otras explotaciones agrícolas 
que produzcan principalmente con destino al comercio, con exclusión 
de las empresas familiares o de pequeñas dimensiones que produzcan 
para el mercado local y que no empleen regularmente trabajadores  
asalariados.

4. Todo Miembro que haya limitado el campo de aplicación del presente 
Convenio al amparo de este artículo:

(a) deberá indicar en las memorias que presente en virtud del ar-
tículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo la situación general del empleo o del trabajo de los 
menores y de los niños en las ramas de actividad que estén 
excluidas del campo de aplicación del presente Convenio y los 
progresos que haya logrado hacia una aplicación más extensa 
de las disposiciones del presente Convenio;

(b) podrá en todo momento extender el campo de aplicación me-
diante una declaración enviada al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.

Artículo 6

El presente Convenio no se aplicará al trabajo efectuado por los niños o los 
menores en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica o en 
otras instituciones de formación ni al trabajo efectuado por personas de por 
lo menos catorce años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo 
se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competen-
te, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de 
trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante de:
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(a) un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente res-
ponsable una escuela o institución de formación;

(b) un programa de formación que se desarrolle entera o fundamental-
mente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad 
competente; o

(c) un programa de orientación, destinado a facilitar la elección de una 
ocupación o de un tipo de formación.

Artículo 7

1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de perso-
nas de trece a quince años de edad en trabajos ligeros, a condición de 
que éstos:

(a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y

(b) no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a 
la escuela, su participación en programas de orientación o for-
mación profesional aprobados por la autoridad competente o 
el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.

2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo o el trabajo 
de personas de quince años de edad por lo menos, sujetas aún a la 
obligación escolar, en trabajos que reúnan los requisitos previstos en los 
apartados a) y b) del párrafo anterior.

3. La autoridad competente determinará las actividades en que podrá au-
torizarse el empleo o el trabajo de conformidad con los párrafos 1 y 2 
del presente artículo y prescribirá el número de horas y las condiciones 
en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo.

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo,  
el Miembro que se haya acogido a las disposiciones del párrafo 4 del 
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artículo 2 podrá, durante el tiempo en que continúe acogiéndose a 
dichas disposiciones, sustituir las edades de trece y quince años, en el 
párrafo 1 del presente artículo, por las edades de doce y catorce años, 
y la edad de quince años, en el párrafo 2 del presente artículo, por la 
edad de catorce años.

Artículo 8

1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta con las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales 
organizaciones existan, por medio de permisos individuales, excepcio- 
nes a la prohibición de ser admitido al empleo o de trabajar que prevé el 
artículo 2 del presente Convenio, con finalidades tales como participar  
en representaciones artísticas.

2. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo 
o trabajo objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que 
puede llevarse a cabo.

Artículo 9

1. La autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, 
incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la 
aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio.

2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán determinar 
las personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que 
den efecto al presente Convenio.

3. La legislación nacional o la autoridad competente prescribirá los re-
gistros u otros documentos que el empleador deberá llevar y tener a 
disposición de la autoridad competente. Estos registros deberán indicar 
el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente 
certificados siempre que sea posible, de todas las personas menores de 
dieciocho años empleadas por él o que trabajen para él.
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Artículo 10

1. El presente Convenio modifica, en las condiciones establecidas en 
este artículo, el Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el 
Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio 
sobre la edad mínima (agricultura), 1921; el Convenio sobre la edad 
mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; el Convenio sobre la edad mí-
nima (trabajos no industriales), 1932; el Convenio (revisado) sobre la 
edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mí-
nima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo 
subterráneo), 1965.

2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mí-
nima (pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo 
subterráneo), 1965, no cesarán de estar abiertos a nuevas ratificaciones.

3. El Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el Convenio sobre 
la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; el Convenio sobre la edad 
mínima (agricultura), 1921, y el Convenio sobre la edad mínima (pa-
ñoleros y fogoneros), 1921, cesarán de estar abiertos a nuevas ratifica-
ciones cuando todos los Estados partes en los mismos hayan dado su 
consentimiento a ello mediante la ratificación del presente Convenio 
o mediante declaración comunicada al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.

4. Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan sido aceptadas:

(a) por un Miembro que sea parte en el Convenio (revisado) so-
bre la edad mínima (industria), 1937, y que haya fijado una edad 
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mínima de admisión al empleo no inferior a quince años en vir-
tud del artículo 2 del presente Convenio, ello implicará, ipso jure, 
la denuncia inmediata de ese Convenio,

(b) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el 
Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932, 
por un Miembro que sea parte en ese Convenio, ello implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

(c) con respecto al empleo no industrial tal como se define en el 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no indus-
triales), 1937, por un Miembro que sea parte en ese Convenio, 
y siempre que la edad mínima fijada en cumplimiento del artí-
culo 2 del presente Convenio no sea inferior a quince años, ello 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

(d) con respecto al trabajo marítimo, por un Miembro que sea parte 
en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marí- 
timo), 1936, y siempre que se haya fijado una edad mínima no 
inferior a quince años en cumplimiento del artículo 2 del pre-
sente Convenio o que el Miembro especifique que el artículo 
3 de este Convenio se aplica al trabajo marítimo, ello implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

(e) con respecto al empleo en la pesca marítima, por un Miembro 
que sea parte en el Convenio sobre la edad mínima (pescado-
res), 1959, y siempre que se haya fijado una edad mínima no 
inferior a quince años en cumplimiento del artículo 2 del pre-
sente Convenio o que el Miembro especifique que el artículo 3 
de este Convenio se aplica al empleo en la pesca marítima, ello 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio,

(f) por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la edad 
mínima (trabajo subterráneo), 1965, y que haya fijado una edad 
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mínima no inferior a la determinada en virtud de ese Convenio 
en cumplimiento del artículo 2 del presente Convenio o que 
especifique que tal edad se aplica al trabajo subterráneo en las 
minas en virtud del artículo 3 de este Convenio, ello implicará, 
ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, al entrar en 
vigor el presente Convenio.

5. La aceptación de las obligaciones del presente Convenio:

(a) implicará la denuncia del Convenio sobre la edad mínima (in-
dustria), 1919, de conformidad con su artículo 12,

(b) con respecto a la agricultura, implicará la denuncia del Convenio 
sobre la edad mínima (agricultura), 1921, de conformidad con 
su artículo 9,

(c) con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia del 
Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920, de 
conformidad con su artículo 10, y del Convenio sobre la edad 
mínima (pañoleros y fogoneros), 1921, de conformidad con su 
artículo 12, al entrar en vigor el presente Convenio.

Artículo 11

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 12

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organi- 
zación Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificacio-
nes de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada 
su ratificación.

Artículo 13

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 
se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia pre-
visto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expira-
ción de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo.

Artículo 14

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuni-
quen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará 
la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 
entrará en vigor el presente Convenio.
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Artículo 15

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 16

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden 
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 17

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 
una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo conve-
nio contenga disposiciones en contrario:

(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor im-
plicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no 
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 13, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio 
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratifi-
cación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte-
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen 
el convenio revisor.
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Artículo 18

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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RECOMENDACIÓN NÚM. 146 DE LA OIT SOBRE 
LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina In- 
ternacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su 
quincuagésima octava reunión;

reconociendo que la abolición efectiva del trabajo de los niños y la eleva-
ción progresiva de la edad mínima de admisión al empleo constituyen sólo 
un aspecto de la protección y progreso de los niños y menores;

Teniendo en cuenta la preocupación de todo el sistema de las Naciones 
Unidas por esa protección y progreso;

Habiendo adoptado el Convenio sobre la edad mínima, 1973;

Deseosa de definir algunos otros principios de política en esta materia que 
son objeto de la preocupación de la Organización Internacional del Trabajo;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la 
edad mínima de admisión al empleo, cuestión que constituye el cuarto punto 
del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de 
una recomendación complementaria del Convenio sobre la edad mínima, 
1973,
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adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, la 
siguiente recomendación, que podrá ser citada como la recomendación so-
bre la edad mínima, 1973:

I. POLÍTICA NACIONAL

1. Para lograr el éxito de la política nacional a que alude el artículo 1 del 
Convenio sobre la edad mínima, 1973, las políticas y los planes naciona-
les de desarrollo deberían atribuir elevada prioridad a la previsión de 
las necesidades de los menores y a la satisfacción de dichas necesidades, 
así como a la extensión progresiva y coordinada de las diversas medidas 
necesarias para asegurar a los menores las mejores condiciones para su 
desarrollo físico y mental.

2. A este respecto, debería concederse la mayor atención a ciertos aspec-
tos de la planificación y la política nacionales, tales como los siguientes:

(a) el firme propósito nacional de lograr el pleno empleo, de acuerdo 
con el Convenio y la Recomendación sobre la política del empleo, 
1964, y la adopción de medidas que estimulen un desarrollo orien-
tado a favorecer el empleo en las zonas rurales y urbanas;

(b) la extensión progresiva de otras medidas económicas y sociales 
destinadas a aliviar la pobreza dondequiera que exista y a asegurar 
a las familias niveles de vida e ingresos tales que no sea necesario 
recurrir a la actividad económica de los niños;

(c) el desarrollo y la extensión progresiva, sin discriminación alguna, de 
la seguridad social y de las medidas de bienestar familiar destinadas 
a asegurar el mantenimiento de los niños, incluidos los subsidios 
por hijos;
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(d) el desarrollo y la extensión progresiva de facilidades adecuadas de 
enseñanza y de orientación y formación profesionales, adaptadas 
por su forma y contenido a las necesidades de los menores de que 
se trate;

(e) el desarrollo y la extensión progresiva de facilidades adecuadas 
para la protección y el bienestar de los menores, incluidos los ado-
lescentes que trabajan, y para favorecer su desarrollo.

3. Cuando fuere preciso, se deberían tener particularmente en cuenta las 
necesidades de los menores que no tienen familia o que, teniéndola, no 
viven con ella y de los menores migrantes que viven y viajan con sus 
familias. Las medidas adoptadas a tal efecto deberían incluir la concesión 
de becas y la formación profesional.

4. se debería imponer y hacer cumplir la obligación de asistir a la escue-
la con horario completo o de participar en programas aprobados de 
orientación o formación profesional, por lo menos hasta la misma edad 
fijada para la admisión al empleo de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 2 del Convenio sobre la edad mínima, 1973.

5.

(1) Se debería pensar en medidas tales como una formación prepara-
toria, que no entrañe riesgos, para los tipos de empleo o trabajo 
respecto de los cuales la edad mínima establecida de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio sobre la edad mínima, 
1973, sea superior a la fijada para el fin de la asistencia escolar obli-
gatoria con horario completo.

(2) Deberían estudiarse medidas análogas cuando las exigencias profe-
sionales de determinada ocupación comprendan una edad mínima 
de admisión superior a la fijada para el fin de la asistencia escolar 
obligatoria con horario completo.
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II. EDAD MÍNIMA

6. se debería fijar la misma edad mínima para todos los sectores de activi-
dad económica.

7.

(1) Los Miembros deberían fijarse como objetivo la elevación progre-
siva a dieciséis años de la edad mínima de admisión al empleo o al 
trabajo fijada con arreglo al artículo 2 del Convenio sobre la edad 
mínima, 1973.

(2) En los casos en que la edad mínima de admisión al empleo o al 
trabajo a que se aplica el artículo 2 del Convenio sobre la edad 
mínima, 1973, sea aún inferior a quince años, se deberían tomar 
medidas urgentes para elevarla a esa cifra.

8. En los casos en que no sea factible en lo inmediato fijar una edad mínima 
de admisión para todos los empleos en la agricultura y actividades co-
nexas en las zonas rurales, se debería fijar una edad mínima de admisión, 
por lo menos, para el trabajo en las plantaciones y en otras explotaciones 
agrícolas que produzcan principalmente con destino al comercio, a las 
que sea aplicable el párrafo 3 del artículo 5 del Convenio sobre la edad  
mínima, 1973.

III. EMPLEOS O TRABAJOS PELIGROSOS

9. En los casos en que la edad mínima de admisión a los tipos de empleo 
o de trabajo que puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad 
o la moralidad de los menores sea inferior a dieciocho años, deberían 
tomarse medidas urgentes para elevarla a esta cifra.
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10.

(1) Al determinar los tipos de empleo o trabajos a que se aplica el 
artículo 3 del Convenio sobre la edad mínima, 1973, se deberían 
tener plenamente en cuenta las normas internacionales de trabajo 
pertinentes, como las referentes a sustancias, agentes o procesos 
peligrosos (incluidas las radiaciones ionizantes), las operaciones en 
que se alcen cargas pesadas y el trabajo subterráneo.

(2) La lista de dichos tipos de empleo o trabajos debería examinarse 
periódicamente y revisarse en caso necesario, teniendo en cuenta, 
en particular los progresos científicos y tecnológicos.

11. En los casos en que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 del 
Convenio sobre la edad mínima, 1973, no se haya fijado inmediatamen-
te una edad mínima para ciertas ramas de actividad económica o para 
ciertos tipos de empresa, se deberían establecer para dichas ramas o 
tipos de empresa disposiciones apropiadas sobre la edad mínima para 
los tipos de empleo o trabajos que puedan resultar peligrosos para los 
menores.

IV. CONDICIONES DE TRABAJO

12.

(1) Se deberían tomar medidas para que las condiciones en que están 
empleados o trabajan los niños y los adolescentes menores de die-
ciocho años de edad alcancen y se mantengan a un nivel satisfactorio.  
Sería menester vigilar atentamente estas condiciones.

(2) Se deberían tomar igualmente medidas para proteger y vigilar las 
condiciones en que los niños y los adolescentes reciben orientación 
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y formación profesionales en las empresas, en instituciones de for-
mación o en escuelas de formación profesional o técnica, y para 
establecer normas para su protección y progreso.

13.

(1) En relación con la aplicación del párrafo precedente, así como al 
dar efecto al artículo 7, párrafo 3, del Convenio sobre la edad míni-
ma, 1973, se debería prestar especial atención a:

(a) la fijación de una remuneración equitativa y su protección, 
habida cuenta del principio “salario igual por trabajo de 
igual valor”;

(b) la limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por 
día y por semana, y la prohibición de horas extraordinarias, 
de modo que quede suficiente tiempo para la enseñanza o 
la formación profesional (incluido el necesario para realizar 
los trabajos escolares en casa), para el descanso durante el 
día y para actividades de recreo;

(c) el disfrute, sin posibilidad de excepción, salvo en caso de 
urgencia, de un período mínimo de doce horas consecuti-
vas de descanso nocturno y de los días habituales de des-
canso semanal;

(d) la concesión de vacaciones anuales pagadas de, por lo menos,  
cuatro semanas; estas vacaciones no deberán ser en caso 
alguno inferiores a aquellas de que disfrutan los adultos;

(e) la protección por los planes de seguridad social, incluidos 
los regímenes de prestaciones en caso de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia médica 
y las prestaciones de enfermedad, cualesquiera que sean las 
condiciones de trabajo o de empleo;
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(f) la existencia de normas satisfactorias de seguridad e higie-
ne y de instrucción y vigilancia adecuadas.

(2) El subpárrafo 1) de este párrafo sólo se aplicará a los jóvenes ma-
rinos en el caso de que las cuestiones en él tratadas no figuren en 
los convenios o recomendaciones internacionales del trabajo que 
se ocupan específicamente del trabajo marítimo.

V. MEDIDAS DE CONTROL

14.

(1) Entre las medidas destinadas a asegurar la aplicación efectiva del 
Convenio sobre la edad mínima, 1973, y de la presente Recomen- 
dación deberían figurar :

(a) el fortalecimiento, en la medida necesaria, de la inspección 
del trabajo y servicios conexos, capacitando especialmente, 
por ejemplo, a los inspectores para descubrir los abusos 
que puedan producirse en el empleo o trabajo de niños y 
adolescentes y para suprimir dichos abusos; y

(b) el fortalecimiento de los servicios relacionados con la me-
jora y la inspección de la formación en las empresas.

(2) Se debería atribuir gran importancia al papel que pueden desempe-
ñar los inspectores proporcionando información y asesoramiento 
sobre el modo eficaz de observar las disposiciones pertinentes, así  
como velando por su cumplimiento.

(3) La inspección del trabajo y la inspección de la formación dentro 
de las empresas deberían estar coordinadas estrechamente para 
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lograr la mayor eficiencia económica; en general, los servicios de 
administración del trabajo deberían actuar en estrecha colabora-
ción con los servicios encargados de la enseñanza, la formación, el 
bienestar y la orientación de niños y adolescentes.

15. se debería prestar especial atención a:

(a) hacer cumplir las disposiciones referentes al empleo en tipos de 
empleo o trabajos peligrosos;

(b) impedir, dentro de los límites en que sea obligatoria la enseñanza 
o la formación, el empleo o el trabajo de los niños y adolescentes 
durante las horas en que se dispensa la enseñanza.

16. Para facilitar la verificación de las edades, se deberían tomar las medidas 
siguientes:

(a) las autoridades públicas deberían mantener un sistema eficaz de 
registro de nacimientos, que debería comprender la expedición de 
partidas de nacimiento;

(b) los empleadores deberían llevar y tener a disposición de la autori-
dad competente registros u otros documentos en que se indiquen 
el nombre y apellidos y la fecha de nacimiento o la edad, debi-
damente certificados siempre que sea posible, no sólo de todos 
los menores empleados por ellos, sino también de los que reciban 
orientación o formación profesional en sus empresas;

(c) a los menores que trabajen en la vía pública, en puestos callejeros, 
en lugares públicos, en profesiones ambulantes o en otras circuns-
tancias en que no se pueden controlar los registros del empleador 
se les deberían extender permisos u otros documentos que acre-
diten su elegibilidad para desempeñar esos trabajos.
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CONVENIO NÚM. 182 DE LA OIT SOBRE LAS 
PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1º de junio de 1999,  
en su octogésima séptima reunión;

Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibi-
ción y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad 
de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la asistencia 
internacionales, como complemento del Convenio y la recomendación sobre 
la edad mínima de admisión al empleo, 1973, que siguen siendo instrumentos  
fundamentales sobre el trabajo infantil;

Considerando que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo 
infantil requiere una acción inmediata y general que tenga en cuenta la im-
portancia de la educación básica gratuita y la necesidad de librar de todas 
esas formas de trabajo a los niños afectados y asegurar su rehabilitación y 
su inserción social al mismo tiempo que se atiende a las necesidades de sus 
familias;

recordando la resolución sobre la eliminación del trabajo infantil, adoptada 
por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 83ª reunión, celebrada en 
1996;

reconociendo que el trabajo infantil se debe en gran parte a la pobreza, y 
que la solución a largo plazo radica en un crecimiento económico sostenido 
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conducente al progreso social, en particular a la mitigación de la pobreza y a 
la educación universal;

recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;

recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en su 86ª reunión, celebrada en 1998;

recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto 
de otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el 
trabajo forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas 
sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud, 1956;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al tra- 
bajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y

Después de haber determinado que dichas proposiciones revistan la forma 
de un convenio internacional,

adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las peores  
formas de trabajo infantil, 1999:

Artículo 1

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas 
inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.
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Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término “niño” designa a toda persona  
menor de 18 años.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores formas de tra-
bajo infantil” abarca:

(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condi-
ción de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamien-
to forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, 
la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de ac- 
tividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacien-
tes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y

(d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 
cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los 
niños.

Artículo 4

1. Los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) deberán ser deter-
minados por la legislación nacional o por la autoridad competente, pre-
via consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas y tomando en consideración las normas internacionales en 
la materia, en particular los párrafos 3 y 4 de la Recomendación sobre 
las peores formas de trabajo infantil, 1999.
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2. La autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, deberá localizar dónde se 
practican los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este  
artículo.

3. Deberá examinarse periódicamente y, en caso necesario, revisarse la 
lista de los tipos de trabajo determinados a tenor del párrafo 1 de este 
artículo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de traba-
jadores interesadas.

Artículo 5

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, deberá establecer o designar mecanismos apropiados para vi-
gilar la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio.

Artículo 6

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción  
para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo 
infantil.

2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en práctica 
en consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en consi-
deración las opiniones de otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones 
por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el estableci-
miento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra 
índole.
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2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de 
la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y 
en un plazo determinado con el fin de:

(a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo 
infantil;

(b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a 
los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su 
rehabilitación e inserción social;

(c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores 
formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gra- 
tuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;

(d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a 
riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y

(e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.

3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de 
la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente 
Convenio.

Artículo 8

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para ayudarse recíproca-
mente a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio por medio de 
una mayor cooperación y/o asistencia internacionales, incluido el apoyo al 
desarrollo social y económico, los programas de erradicación de la pobreza 
y la educación universal.
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Artículo 9

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 10

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga- 
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones 
de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su 
ratificación.

Artículo 11

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a 
la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se 
haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que 
se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de 
un año después de la expiración del período de diez años mencionado 
en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia pre-
visto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de 
diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expira-
ción de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este 
artículo.
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Artículo 12

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará 
a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el 
registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le 
comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda 
ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará 
la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que 
entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 13

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una 
información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de 
denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la 
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden 
del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique 
una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo conve-
nio contenga disposiciones en contrario:
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(a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 
implicará ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, no 
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

(b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio 
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratifi-
cación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y conte-
nido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen 
el convenio revisor.

Artículo 16

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente 
auténticas.
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RECOMENDACIÓN NÚM. 190 DE LA OIT SOBRE 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Inter- 
nacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 1999, en su  
octogésima séptima reunión;

Después de haber adoptado el Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al tra- 
bajo infantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, y

Después de haber determinado que estas proposiciones revistan la forma de 
una recomendación que complemente el Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999,

adopta, con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, 
la siguiente recomendación, que podrá ser citada como la recomendación 
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999.

1. Las disposiciones de la presente recomendación complementan las del 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (en adelante 
denominado « el Convenio»), y deberían aplicarse conjuntamente con las 
mismas.
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I. PROGRAMAS DE ACCIÓN

2. Los programas de acción mencionados en el artículo 6 del Convenio 
deberían elaborarse y ponerse en práctica con carácter de urgencia, en 
consulta con las instituciones gubernamentales competentes y las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores, tomando en considera-
ción las opiniones de los niños directamente afectados por las peores 
formas de trabajo infantil, de sus familias y, cuando proceda, de otros 
grupos interesados en la consecución de los fines del Convenio y de la 
presente recomendación. Los objetivos de dichos programas deberían 
ser, entre otros:

(a) identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil;

(b) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo in-
fantil o librarlos de ellas, protegerlos contra las represalias y garan-
tizar su rehabilitación e inserción social con medidas que permitan 
atender a sus necesidades educativas, físicas y psicológicas;

(c) prestar especial atención:

(i)  a los niños más pequeños;

(ii) a las niñas;

(iii) al problema del trabajo oculto, en el que las niñas están 
particularmente expuestas a riesgos, y

(iv) a otros grupos de niños que sean particularmente vulnera-
bles o tengan necesidades específicas;

(d) identificar las comunidades en que haya niños particularmente ex-
puestos a riesgos, y entrar en contacto directo y trabajar con ellas, y
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(e) informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a los grupos 
interesados, incluidos los niños y sus familiares.

II. TRABAJO PELIGROSO

3. Al determinar y localizar dónde se practican los tipos de trabajo a que 
se refiere el artículo 3, d) del Convenio, debería tomarse en considera-
ción, entre otras cosas:

(a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físi-
co, psicológico o sexual;

(b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peli-
grosas o en espacios cerrados;

(c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas 
peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual 
de cargas pesadas;

(d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños 
estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos pe-
ligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones 
que sean perjudiciales para la salud, y

(e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como 
los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen 
injustificadamente al niño en los locales del empleador.

4. Por lo que respecta a los tipos de trabajo a que se hace referencia en 
el apartado d) del artículo 3 del Convenio y el párrafo 3 de la presente 
recomendación, la legislación nacional o la autoridad competente, pre-
via consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
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interesadas, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad 
de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la 
seguridad y la moralidad de esos niños, y que éstos hayan recibido ins-
trucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de 
actividad correspondiente.

III. APLICACIÓN

5.

(1) Se deberían recopilar y mantener actualizados datos estadísticos e 
información detallada sobre la naturaleza y el alcance del trabajo 
infantil, de modo que sirvan de base para determinar las priorida-
des de la acción nacional dirigida a la abolición del trabajo infantil, y 
en particular a la prohibición y la eliminación de sus peores formas 
con carácter de urgencia.

(2) En la medida de lo posible, la información y los datos estadísticos 
antes mencionados deberían incluir datos desglosados por sexo, 
grupo de edad, ocupación, rama de actividad económica, situación 
en el empleo, asistencia a la escuela y ubicación geográfica. Debería 
tenerse en cuenta la importancia de un sistema eficaz de registro 
de nacimientos, que comprenda la expedición de certificados de 
nacimiento.

(3) Se deberían recopilar y mantener actualizados los datos pertinen-
tes en materia de violación de las disposiciones nacionales sobre la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

6. La compilación y el análisis de la información y los datos a que se refiere 
el párrafo 5 anterior deberían llevarse a cabo sin menoscabo del dere-
cho a la intimidad.
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7. La información recopilada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 
anterior debería comunicarse periódicamente a la Oficina Internacional 
del Trabajo.

8. Los Miembros, previa consulta con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores, deberían establecer o designar mecanismos nacionales 
apropiados para vigilar la aplicación de las disposiciones nacionales sobre 
la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

9. Los Miembros deberían velar por que las autoridades competentes a 
quienes incumba la responsabilidad de aplicar las disposiciones naciona-
les sobre la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil colaboren entre sí y coordinen sus actividades.

10. La legislación nacional o la autoridad competente deberían determinar a 
quién o quiénes se atribuirá la responsabilidad en caso de incumplimien-
to de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil.

11. Los Miembros deberían colaborar, en la medida en que sea compatible 
con la legislación nacional, en los esfuerzos internacionales encaminados 
a prohibir y eliminar las peores formas de trabajo infantil con carácter 
de urgencia, mediante:

(a) la recopilación y el intercambio de información relativa a actos de-
lictivos, incluidos aquellos que impliquen a redes internacionales;

(b) la búsqueda y el procesamiento de quienes se encuentren invo-
lucrados en la venta y la trata de niños, o en la utilización, el re-
clutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 
pornográficas, y

(c) el registro de los datos de los autores de tales delitos.
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12. Los Miembros deberían tomar disposiciones a fin de que se consideren 
actos delictivos las peores formas de trabajo infantil que se indican a 
continuación:

(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavi-
tud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido 
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 
conflictos armados;

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitu-
ción, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, y

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización 
de actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico 
de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacio-
nales pertinentes, o para la realización de actividades que supongan 
el porte o el uso ilegales de armas de fuego u otras armas.

13. Los Miembros deberían velar por que se impongan sanciones, incluso de 
carácter penal, cuando proceda, en caso de violación de las disposicio-
nes nacionales sobre la prohibición y la eliminación de cualquiera de los 
tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d) del Convenio.

14. Cuando proceda, los Miembros también deberían establecer con carác-
ter de urgencia otras medidas penales, civiles o administrativas para ga-
rantizar la aplicación efectiva de las disposiciones nacionales sobre la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, tales 
como la supervisión especial de las empresas que hayan utilizado las 
peores formas de trabajo infantil y, en los casos de violación reiterada, la 
revocación temporal o permanente de las licencias para operar.

15. Entre otras medidas encaminadas a la prohibición y la eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil podrían incluirse las siguientes:
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(a) informar, sensibilizar y movilizar al público en general y, en particu-
lar, a los dirigentes políticos nacionales y locales, los parlamentarios 
y las autoridades judiciales;

(b) hacer partícipes a las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores y a las asociaciones civiles, y capacitarlas al respecto;

(c) impartir formación adecuada a los funcionarios públicos compe-
tentes, en especial a los inspectores y los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, así como a otros profesionales pertinentes;

(d) permitir a todo Miembro que procese en su territorio a sus nacio-
nales que infrinjan las disposiciones nacionales sobre la prohibición 
y la eliminación inmediata de las peores formas de trabajo infan-
til, aun cuando dichas infracciones se hayan cometido fuera de su 
territorio;

(e) simplificar los procedimientos judiciales y administrativos, y velar 
por que sean adecuados y rápidos;

(f) alentar el desarrollo de políticas empresariales encaminadas a pro-
mover los fines del Convenio;

(g) registrar y difundir las prácticas idóneas en materia de eliminación 
del trabajo infantil;

(h) difundir, en los idiomas o dialectos que corresponda, las disposicio-
nes jurídicas o de otra índole sobre el trabajo infantil;

(i) prever procedimientos de queja especiales, tomar medidas para 
proteger contra la discriminación y las represalias a quienes denun-
cien legítimamente toda violación de las disposiciones del Conve- 
nio, crear servicios telefónicos de asistencia y establecer centros de 
contacto o designar mediadores;
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(j) adoptar medidas apropiadas para mejorar la infraestructura educa-
tiva y la capacitación de maestros que atiendan las necesidades de 
los niños y de las niñas, y

(k) en la medida de lo posible, tener en cuenta en los programas de 
acción nacionales la necesidad de:

(i) promover el empleo y la capacitación profesional para los 
padres y adultos de las familias de los niños que trabajan en 
las condiciones referidas en el Convenio, y

(ii) sensibilizar a los padres sobre el problema de los niños que 
trabajan en esas condiciones.

16. Una mayor cooperación y/o asistencia internacional entre los Miembros 
destinada a prohibir y eliminar efectivamente las peores formas de tra-
bajo infantil debería complementar los esfuerzos nacionales y podría, 
según proceda, desarrollarse y hacerse efectiva en consulta con las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores. Esa cooperación y/o asis-
tencia internacional debería incluir:

(a) la movilización de recursos para los programas nacionales o 
internacionales;

(b) la asistencia jurídica mutua;

(c) la asistencia técnica, incluido el intercambio de información, y

(d) el apoyo al desarrollo económico y social, los programas de erradi-
cación de la pobreza y la educación universal.
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