
EL TRABAJO INFANTIL Y OTRAS FORMAS DE MALTRATO QUE SUFREN LOS 

MENORES DE EDAD 

 

 

  En la actualidad, alrededor de 168 millones de niños son explotados en el 

mundo; según datos de la ONU un importante número de estos niños, son utilizados 

para las peores formas de trabajo infantil al encontrarse expuestas a ambientes 

peligrosos, esclavitud, trabajos forzosos y muchos de ellos, en actividades ilícitas tales 

como la prostitución o el tráfico de drogas.  

  La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) creada en 1919, es una 

agencia especializada de las Naciones Unidas O.N.U. quien publicó su Convenio 

Número 138, “Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo”, mismo que 

entró en vigor en el año de 1976, estableciendo en su artículo 3º la edad mínima para 

trabajar, siendo la de 18 años para trabajos que por su naturaleza o condiciones puedan 

resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores de edad, 

sin embargo, en el párrafo III del mismo artículo, establece que los Estados miembros 

podrán adoptar las medidas necesarias para poder utilizar el trabajo de menores de 18 

pero mayores de 16 siempre y cuando se garantice plenamente su seguridad física, 

salud y moralidad. Posteriormente, en el año de 1992, la O.I.T. ha puesto en marcha el 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, los estados miembros 

se han adherido a él de manera periódica logrando así el éxito en el programa que tiene 

por objetivo la erradicación del Trabajo Infantil, fortaleciendo a los países miembros a 

concientizar en el hecho y a adoptar medidas necesarias para combatirlo, en este 

Programa se establece que la utilización del trabajo de menores de edad deberá ser 

inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, es decir, la educación escolar 

mínima obligatoria para cada estado miembro.  

  En México, la utilización del trabajo infantil se encuentra regulado tanto en la 

Constitución Política, como en la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones al efecto 

protegen la utilización del trabajo de menores y se apegan al marco normativo 

internacional al establecer condiciones bajo las cuales se debe desarrollar el trabajo de 

los menores en caso de requerirlo, dichas condiciones y normas pretenden facilitar la 

educación de los menores así como su desarrollo físico, salud y preservar su moralidad, 

tal y como lo establece el marco normativo internacional mencionado con anterioridad. 

 

   



  En el párrafo II y III del artículo 123 apartado A de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, comienzan a regularse las normas para el trabajo de los 

menores de edad, estableciendo la prohibición de la utilización del trabajo de los 

menores de 15 años en cualquiera de sus formas, así como la prohibición del trabajo 

para los menores de 16 años en las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno 

industrial y cualquier trabajo después de las 22 horas.  

  La Ley Federal del Trabajo, en cumplimiento con lo dispuesto en la Carta 

Magna, establece en su artículo 22 Bis que no se podrá utilizar el trabajo de ningún 

menor de 15 años, por lo que en México, la edad mínima requerida para trabajar es de 

15 años cumplidos al día de la contratación y con el requisito de que hayan terminado 

su educación básica obligatoria, asimismo en el artículo 22 de ese ordenamiento legal, 

establece que los mayores de 15 años y menores de 16, podrán trabajar con la condición 

de contar con autorización expresa de los padres y a falta de los padres, del Sindicato al 

que pertenezcan; de la Junta de Conciliación y Arbitraje; del Inspector del Trabajo o de 

la Autoridad Política. Asimismo el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe el 

trabajo de los menores de 18 años en cualquiera de los siguientes supuestos: 

➢ En establecimientos Industriales después de las 22 horas 

➢ En expendios de bebidas embriagantes  

➢ En trabajos cuya realización sean susceptibles de afectar su moralidad o buenas 

costumbres 

➢ En labores insalubres o peligrosas que por su naturaleza o condiciones 

químicas o biológicas son capaces de actual sobre la vida o el desarrollo y salud 

física y mental 

➢ En caso en que el estado declare contingencia sanitaria 

Para los casos en que se utilice indebidamente el trabajo de los menores de edad 

y que no se cumplan las disposiciones aplicables al respecto, el patrón podrá ser 

acreedor a las sanciones respectivas. Para la defensa de los derechos de los trabajadores 

existen instituciones en nuestro país que protegen los derechos de los trabajadores tales 

como la Junta de Conciliación y Arbitraje, la CONAPRED o la CNDH. En materia 

Internacional la ONU, a través de la OIT recibe quejas mismas que son evaluadas y en 

su caso elevadas a las respectivas comisiones para su resolución y en su caso emitir al 

Estado miembro de la ONU las recomendaciones no vinculantes pertinentes para evitar 

de cualquier forma el abuso, explotación o la utilización indebida de los menores de 

edad. 

 

PIZÁ ABOGADOS.  


