Connaio nutiYo a la oda4 tle admi.nón Ñ I• n.iAoe
a loe lrllhjoe no bMlmtrlaJ� (re'riaa4o co 1937) 1

Lll Confer('ocia General de la Organiza<".ión Internacional dP.)
TrabaJo
Convocada en Ginl'bro por el ConaPJO dP Adminiatració11 di' la
Ofkina l n!Rmacional del Trabajo, y congrPgada en dicha
c:i\ldad el 3 de junio de 1937 en su vigésima tt rcera reunión;
Despué8 de babl r decidido adopLar diversas proposic1onea N?la
tivu u la revisión parcial dPI Com en10 rr-lal1vo a la edad
df> admisión ctr los niño11 a loa trabajos no industriales,
adoptado por la Conferencia en f¡U déc1mo1Sexla reunión,
cuestión quf' constituye el 8épt.imo punto dt'I orden del dia
de la reunión, y
Considerando que egtas pri1pos1cionP11 deben revP11tir la forma
de un t·onvrnio internacional,
adopta, con fPcha , einLidós de Junto de mil novecientos lrt>inta y
aietR, PI s1gu1ente CúnvPnio, que podrá �Pr cil.a do como el ConvPnio
(revi1t1do) 11obre la Pdad mlnima (trabajos 110 111du11t.riaJes), 19J7:
.4rllculo 1

1. El JH'e11ente Convento ae aphca a t.odo LrahnJo que no haya
aado N>glamPntado por el Convenio relativo & la pJad de A.dmision
dP los niñoa al trabaJo agricola (Gmehra, 1921 ), el C...onvo1110
(revisado) sobN> la ,•dad mlnima (trabaJo maritimo), 19:36, o el
Convrq10 (revisado) snllrt! la l·dad mlnima (industria), 1937.
2. La autoridad cornpPlentc de cad11 pa1ii d,•LNminarú, previa
cOn!IUltú a Ju prmctpalea organ1zarwnPA rnli rrsarl111 de Lrabaja
dorea y de empleadores, la linea de drmarcacion entre ,..¡ campo
de aplicac16n dPI pN:'senl.e Con,·Pn10 y el dP 1011 tres Conyrnios
an tea mencionado,.
3. El pl'E'sP.nte Conv!'n10 no s� aplica:
a) a la pesca mar1t1ma
h) al trabaJo en las escui>Jas técnicas y pruf,.sionales, 1iempN>
que pl"'tienl.e un caracter csencialmPnl.e "ducat1vo, no tenga
1 J,ec,;ha de ent.rada en T1gor 29 de diciembre de 19�0

como ohJeto ningun benelioso comereial y Pst.é limitado,
aprob11do y controlado por la autoridad pública.
4. La. autoridad competente de cada paú esl.aré fac11ltatla
para excluir de la apli<'ac-16n del pre11ente C:onnnio:

a) rl trabajo en estahlecimient.oa en loa que e11tén Pmpleadoa

ünicamente los miembros de la familia del empleador, a
condición de que este trabnJO no sea nocivo, perJudicial o
pt-hgroao en el sentido de los arUcuJ01 3 y 5 de eat.e Convenio;
•) el servicio domési.ico co una familia por los miembro, de la
miama.
Articulo 2

Loa niños menore1 de qum� años o loa que, babitmdo cumplido
eet.a edad, continúen aujetos a la enseñanza primaria obhgator1n 1
exigida por la legialac16n nac10oal 1 no p odrán ser empl�adoa en
ninguno de los trabajos a loe que se aplique el presente C<1nve11io 1
a reserva de las dupoa1cionea de los articuloa aigu1entea.
Articulo 3
1. Lol n1ñoa que hayan cumplido trece año11 podrtm ser cm·
pleadoa, fuera de laa horas fiJadaa para au a1i1tcnc10. a la l'scuela,
en t abajoa hgerocJ, siempre que ea toa LrabaJO!I:
a) no sean noc-ivos para 1u 11alud o su de11arrollo normal;
b) no 11ean de naturaleza tal que put-dan perjudicar 1,u asu;tencia
a la eecuela o el aprovechamient.o de la in11trucci6n que en ella
se ofrece.
2. Nlllgñn niño menor de cat.oroe años podré:

a) aer empleado, Pn trabajo, ligeros, más d� dos hor1::.11 diarias,
tanto en loe día. de clase como durantP la11 vacae;ionPs;

h) conaagnr a la escuela y a loa trabajos ligel'OI un total de mtl.t
de siete horas d1ariu.

3. La Jpgislac1on nac10nal determinara el numero diario de
hora, durant.e laa cualea loa niños mayores de catorce año• podrán
aer empleados en trabajo, hgero11
4. Loa

trabajo, ligeros estarán prohibidos:

a) los domingo, y dias de Ocata publica legal,
b) durante la noche.

5. A loa efoctot del p6rrafo precedente, el término • noche •
aignifü,a:

a) cuando ae trate de niño11 menores de rat.orce años, un periodo
de doce boras consecutivas por lo menos, qu" comprenda el

mt.ervaJo tranacumdo entre las o<:ho de la noche y las ocho

de la mañana;
b) cuando ae trate de ntñoa mayorea de catorce a.ño1 1 uu periodo
que teri fijado por la legialac1ón nae1oniJ, pero cuya duracion
no po4r, aer inferior a do('.e horaa, excepto en el cuo de palaes
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trop1ralce Jonde ae conceda, en componanción, un dc11caneo
durante t?I dl11.
6. La legi1la<'.i611 nar.ional, previa CQnsuH.a e las prancipalea
orgo11izac101ie11 inL,�resadas de trabeJadorcs y de empleadores:
a) dt>terrmnará qué trabaJoii. podrán cons1derarsP ltgt!ros a los
efectos del prMente articulo¡
b) prescribirá las condiciones previas que deben cumplirse anles
de que los niños puedan ser empleados en trabaJos ligeros.
7. A reservo de las d1spoeic1ooes del apartado aj del párrafo t
de este articulo:
a) la l<'gíslacíóo nacional podrá determinar los trabajos permitidos
y eu duración diaria, en PI periodo de vaoacionoe de los niños
mayo!'0l de catorce años a que se refiere el articulo 2;
b) en los pafscs en donde no P.xista ninguns disposición relativa
a la asistencia obligat.orra a la escuela, In duración de los tra
bajo!! ligeros no deberá exceder de cuatro horas y media al dla.
.,frdculo 4
1. En beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, la
legislación nacional podrá conceder, por medio de permisos indi
vidualPs, Pxcepciones a lo dispuesto en loe artlculos 2 y 3 del
presPnt.e Convenio, a fin de permitir la actuación de niños en
eepecLáculOfl públicos, y su participación como actores o figuraotea
en pellculae cinemalogrMlcas.
2. Sin embargo:
a) no se concedert\ ninguna e-x<:epcion en taso de tratarse de un
empleo peligroso, en el sE>nLido del articulo 5 y especialmente
para los espcclllculos de circo, variedades y cabarets;
b) i;e est.ablecnán garantias est.ricta11 para pMteger la 11alud, el
deHrrollo flsico y la moralidad de los niños y para asegu
rarle� buenos Lrat.os, un descanso adecuado y la continuación
de su instrucción;
e) los niños a11Lorizados a trabajar en las r-0ndiciones previstas
por el pN:lsente articuJo no deberán trabajar despuétl de media
norhe.
A rtLe u1u 5
La le>gislación nacional fiJará una edad o edades, superiores a
las mencionadas en el articulo 2 dtd prescnt.e Convenio, para la
admisión de menort>s a Lodo trabajo que, por su naturaleza o por
las condic1ones en que se l't'Bhce, re�ulLP peligroso para la vida,
salud o moralidad de las persona.a que lo desempeñan.
ArtLculo 6
La legislación nac1onaJ fiJará una edad o edades, superio�a a
las mencionadu en el arUcuJo 2 del preeenl.e Convenio, para la
admisión de menores en empleos del comercio ambuJante en la
via pública o en esLablooimieoLos y lugares pO.bltcoa, en empleos
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prrmanentes eo pue11toa caJleJeros o �n los empleos de las profe
siones a.mbulantt>s, cuando dichos empleos se ejerzan en conJ,cionea
que justifiquen la fijación de una edad mé.3 elevada.
Artí.cuw 7
A fin de garantizar la aphcal.'1ón efectiva do las disposiciones
del presente Convenio, la legislac16n nacional:
a) eatahlecerá un 111sLema oficial adecuado para Ja mspt>r.c1ón y la
vigilancia;
l,) exigirá que cada empleador lleve un registro en el que ae indi
quen los nombrt>s y fechas de nacimiento de todas las personas
menores de dieciixho años que ocupe en loa empleos a que ae
aplica el presente Convenio, con excepción de aquellas que se
mencionan en el articulo 6;
e) dictará las medidas oportunas para facilitar la identificación
y la vigilancia de las penooaa menores de deterrntnada edad,
empleadas en lus trabajos y profesiones a que se refiere el
articulo 6;
d) establecerá sanciones para reprimir las infracciones de la legis
lación que Jé efecto a laa disposiciones del presente Convenio.
Artlculo 8
Las memorias anuales que habrán de ser presentadas en virtud
del artículo 22 de la Constitución de la Orgalllzación Internacional
del Trabajo deberán contAner una amplia información sobre la
legislación que dé efecto a las disposiciones del presente Convenio.
Dicha información corn1islirt especialmente en:
a) una liata de las clases de empleos que la legielactón nacional
considere trabajos ligeros en el sentido del artículo 3;
b) una lista de las clasPs de empleos para los que la legislación
nacional haya fijado. de conformidad con los art.lculo8 5 y 6,
edades de admisión más elevadas que las e11tablec1daa por el
articulo 2;
e) una información completa de las condiciones en qut> se auLoricen,
de acuerdo con el arL1culo 4, las excepciones a lo d18pueato en
los art.lculos 2 y 3.
Arttcu.J.u 9
1. Las di.aposiciones de los articulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del pre
aente Converuo no se aplicarán a la India. Sin ernbargv, en la
India, las disposiciones siguientes se aphcará.n en todos los t..erri
torios en los que el poder legi11lat1vo de la India tenga compe
tencia para aplicarlas.
2. Loa niños menores de trece años no podrán aer empleados:
a) en tiendas, oficinas, hoteles y restaurantes;
b) en los lugares donde ae celebren espectácuJoa públicos;
e) en todas las demás profesionel! no induatriaJea a las que la
autoridad pública pueda extender las d1spo11icione1 del presente
p6rrafo.
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3. En hene6c10 del arte, de la caenda o de la enaeñanu, la
legielac1ón nacional podrá coMeder, por medio de pemuaoe ind1viduale1, excepc1one1 a Jo disp11e1to en el párrafo anterior, a fin
de permitir la presentación de niños en espectaculo1 püblico,, y su
part1c1pac1ón, como actore1 o figurantes, l!n pellculaa cinemato·
grUkas.
4 La11 pereona, menorea de died.s 1et.e años no podrAo ser
empleadas ro ninguno de Jo, trabajos no mdustriales que la auto
ridad competenlt>, previa consulta a las pnncipalos organu:ac,ones
int.enisada1 de empleadores y de trabaJadore,, pueda decluar
pel1groso11 para la vida, salud o moralidad de aquéllas.
5. La ConfeN'ncia lnternac1onal del Trabajo podñ, en toda
reunión en qut> la materia esté comprendida en 1u orden del dla,
adoptar, por mayorla de dos tercio, proyectos de enmienda a 1011
párrafo, prec,-dente11 deJ preaent.e articulo.
6. D1cbo proyecto de enmienda, Pn el plazn de un a.ño, o por
circun1tanc11u1 excepc1onaJes en P,l plazo de dieciocho meses, a
partlr d1� la dau11ura de la reunión de la Conferencia, deberá ser
aometido en la Jnd1a a la autoridad o autoridades competenttla eo
la ma�r1a, a fin de transformarlo en ley o adoptar medida.a de
otra clase.
7. S1 la India obtiene el consentimiento de la autoridad o
autoridades competent.e11, comunicarA la rat.1ficación formal de la
enmienda al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, para su registro.
8. Dicho p royecto de enmien<la, una vei ratificado por la India,
entrará en vigor c·omo enmienda al preaente Convenio.

A rttcuJ.o 10
Lae rolificac1one• formales del presente Convenio serin comu
nicada.a, para su rt>giat.ro, a.l D1roctor G<ineraJ de la Oficina Int.er
nacional d1>l Trabajo

ArtLcu.lo 11
1. Este Convenio obligará unicim1ente a aquellos Miembros de
la Organizac16n lntemar1onal del Trabajo cuya11 ratificarionos
haya r"�strado el 01rt>clor General.
2. Entrar{1 en V1gor doce meses deapuéll de la fecha en �ue laa
ratiflcac1ones de dos Miembros hayan sido regiatradaa por el 0Lrector
General.
3. De11de dicho momt>nto, �•te Convenio entrar, en vigor, pan
cada Miembro, doce mPsP.11 de1pué11 de la fecho en que baya a1do
registrada su ratificación.

Artlcul.o 12
Tan pronto r.omo ae hayan regiatrado las ratificaciones de doe

Miembros de la Or �anizac160 lntemacionaJ del Trabajo, el Oirecwr
General de la Oficma notificará el hecho a todos loa Miembro. de
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la Organización I ntemacinnaJ del Trabajo (gualment.P ll's ooti6cara el registro de las rat1ficac1ones que Je comuniquen post.arior
mente 101 demás M1embrus de la ürgamzac160.
Articulo J .3
1. Todo Miembro que haya ratificado e&t.e Convento podrá
denunciarlo a la exp1raci60 de un periodo de diez años, a partir
de la focha Pn que se baya puesto inicialmente en vigor, mediante
un acta comunicaua, para su registro, al D1recLor General de la
Oficina ln\.ernacional del Trabajo. La denuncia no aurtU'á efecto
hasta un año despuéa d� la fecha en que ,e haya regist.rado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en
el plato de un año después de la .:xptraciún del per1c do de diez
años mencionado en PI párrafo precPdenLe, no haga uso dPl dt!rtcno
de denuncia previst.o en este articulo qut•dará obligado durante
un nuevo periodo de diez a.ños, y en lo 1ucesivo podré denunciar
este Conven.io a la expiración de cada período de diez a.ñoa, en las
condiciones previst.as en este articulo.
Ard.culo 14.
A la expiración de cada periodo de d102 años, a partir de la
fecha en qu.e ea«l Conve010 entre en vigor, el Consejo de Admi
n11t1"ación de la Oficma lnternac1ooal del Trabajo deberá prt'aent.ar
a la Conferencia General una memoria sobre la apLLcacion de este
Converuo, y debera considerar la coove01eoc1a de incluir en el
orden deJ dia de la wnferencia la cueati6n de la rev1Sión total o
parcial del OU1mo.
Arti.culo 15
1. En ca10 de que la Conferefü·ia adopte un nuevo convenio
que implique una revi1ióo total o parcial del presente, y a meno,
que el nuevo convenio contenga du1potuct0ne11 en contrario:
aj la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicará, ip$0 ju.re, la denuncia inmetlrnle de eale Convenio,
no obstante las d1a:posicivnes cont('111das en el articulo 13,
eiempre que el nuevo convenio rev�or haya entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en •1ue entre en Vlgúr el nuevo convenio
reV18or, el pre11enLH C-Onvenio reaarñ de estar abierto a la rati
ficación por los Miembros.
2. Eate Convenio continuará en vigor en todo caeo, en au forma
y contenido actualu, para loa Miemhroa que lo hayan ral1ficado
y no ratifiquen el cooven10 rtvt80r.
Articulo 16
La1 ve.nionee inglesa y íranceea del texto de eet.e Convenio
aon igualmente auténticas.

