
 

WHAT WAS THE PROGRESSIVE ERA? 

LEY KEATING-OWEN SOBRE EL TRABAJO DE MENORES 

Según el censo estadounidense de 1890, más de un millón de niños de entre 10 y 15 años 
estaban empleados, y la cifra aumentó a dos millones en 1910. Los niños de tan solo 5 o 6 años 
trabajaban hasta 18-20 horas al día. La Ley Keating-Owen de 1916 sobre el trabajo de menores 
fue aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente para abordar la cuestión del 
trabajo de menores. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró la ley inconstitucional.  

Transcripción de la Ley Keating-Owen de 1916 sobre el trabajo de menores 

[...] UNA LEY Para prevenir el comercio interestatal de los productos del trabajo de menores, y 

para otros fines. 

El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en una asamblea del Congreso, 

promulgaron Que ningún productor, fabricante ni comerciante enviará o entregará para su 

envío en comercio interestatal o extranjero, ningún artículo o mercancía de una mina o cantera 

situada en los Estados Unidos, en el cual dentro de los últimos treinta días antes del momento 

de la remoción de dicho producto hayan sido empleados menores de dieciséis años o a quienes 

se les haya permitido trabajar, o algún artículo o mercancía de algún molino, envasadora, taller, 

fábrica o establecimiento de manufactura, situado en los Estados Unidos, en el cual dentro de 

los últimos treinta días antes del momento de la remoción de dicho producto hayan sido 

empleados menores de catorce años y a quienes se les haya empleado o permitido trabajar, o 

jóvenes de catorce a dieciséis años hayan sido empleados o se les haya permitido trabajar más 

de ocho horas en algún día, o más de seis días en cualquier semana, o después de las siete de la 

tarde, o antes de las seis de la mañana: Siempre y cuando, que un enjuiciamiento y condena de 

un acusado por el envío o la entrega del envío de algún artículo o mercancía bajo las 

condiciones prohibidas en el presente sean una barrera a cualquier enjuiciamiento adicional 

contra el mismo acusado por envíos o entregas para envío de dicho artículo o mercancía antes 

del inicio de dicho enjuiciamiento. 

SEC. 2. Que el Procurador General, el Secretario de Comercio y el Secretario de Trabajo 

constituirán una junta para elaborar y publicar de tiempo en tiempo normas y reglamentos 

uniformes para llevar a cabo las disposiciones de esta Ley. 

SEC. 3. Que con el propósito de asegurar la adecuada aplicación de esta Ley, el Secretario de 

Trabajo, o cualquier persona debidamente autorizada por él, tendrá autoridad para entrar e 

inspeccionar en cualquier momento minas, canteras, molinos, enlatadoras, talleres, fábricas, 

establecimientos de manufactura y otros lugares en los que se produzcan o mantengan bienes 

para el comercio interestatal; y el Secretario de Trabajo tendrá autoridad para emplear la 

asistencia para los propósitos de esta Ley que de vez en cuando pueda ser autorizada por 

asignación u otra ley... 

SEC. 7. Que la presente Ley entrará en vigor a partir de un año de la fecha de su aprobación. 
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Aprobada, 1 de septiembre de 1916. 
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