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CONVENIO No. 88
SOBRE EL SERVICIO DEL EMPLEO, 1948

FECHA DE RATIFICACIÓN: 08 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 1952

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio 1948 en su trigésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la organización del servicio
del empleo, cuestión que está comprendida en el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948:

TEXTO

Artículo 1

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el
presente Convenio deberá mantener o garantizar el mantenimiento de un servicio público y
gratuito del empleo.

2. La función esencial del servicio del empleo, en cooperación, cuando fuere necesario, con otros
organismos interesados, públicos y privados, deberá ser la de lograr la mejor organización posible
del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y
garantizar el sistema del empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción.

Artículo 2

El servicio del empleo deberá consistir en un sistema nacional de oficinas del empleo, sujeto al
control de una autoridad nacional.

Artículo 3

1. El servicio del empleo deberá comprender una red de oficinas locales y, si ello fuere oportuno,
de oficinas regionales, en número suficiente para satisfacer las necesidades de cada una de las
regiones geográficas del país y convenientemente situadas para los empleadores y los
trabajadores.

2. La organización de esa red de oficinas:
a) deberá ser objeto de un examen general:
I.

cuando se hayan producido cambios importantes en la distribución de la actividad
económica y de la población trabajadora;

II.

cuando la autoridad competente considere conveniente un examen general para apreciar
la experiencia adquirida durante un período de prueba;

b)deberá revisarse cada vez que dicho examen haya puesto de manifiesto la necesidad de una
revisión.

Artículo 4

1. Se deberán celebrar los acuerdos necesarios, por intermedio de comisiones consultivas, para
obtener la cooperación de representantes de los empleadores y de los trabajadores en la
organización y funcionamiento del servicio del empleo, así como en el desarrollo del programa del
servicio del empleo.

2. Estos acuerdos deberán prever la creación de una o varias comisiones nacionales consultivas y,
si fuere necesario, la creación de comisiones regionales y locales.

3. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores en esas comisiones deberán ser
designados, en número igual, previa consulta a las organizaciones representativas de empleadores
y de trabajadores, allí donde dichas organizaciones existan.
Artículo 5

La política general del servicio del empleo, cuando se trate de dirigir a los trabajadores hacia los
empleos disponibles, deberá fijarse, previa consulta a los representantes de los empleadores y de
los trabajadores, por intermedio de las comisiones consultivas previstas en el artículo 4.

Artículo 6

El servicio del empleo deberá estar organizado de suerte que garantice la eficacia de la
contratación y de la colocación de los trabajadores, y a estos efectos deberá:

a) ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo conveniente, y a los empleadores a contratar
trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas, y más especialmente deberá, de
conformidad con las reglas formuladas de acuerdo con un plan nacional:
I.

llevar un registro de las personas que soliciten empleo; tomar nota de sus
aptitudes profesionales, de su experiencia y de sus deseos; interrogarlas a los
efectos de su empleo; evaluar, si fuere necesario, sus aptitudes físicas y

profesionales, y ayudarlas a obtener, cuando fuere oportuno, los medios
necesarios para su orientación o readaptación profesionales;
II.

obtener de los empleadores una información detallada de los empleos vacantes
que hayan notificado al servicio, y de las condiciones que deban cumplir los
trabajadores solicitados para ocupar estos empleos;

III.

dirigir hacia los empleos vacantes a los candidatos que posean las aptitudes
profesionales y físicas exigidas;

IV.

organizar la compensación de las ofertas y demandas de empleo de una oficina
con otra, cuando la oficina consultada en primer lugar no pueda colocar
convenientemente a los candidatos o cubrir adecuadamente las vacantes, o
cuando otras circunstancias lo justifiquen; tomar las medidas pertinentes para:

I.

facilitar la movilidad profesional, a fin de ajustar la oferta de la mano de obra a las
posibilidades de empleo en las diversas profesiones;

II.

facilitar la movilidad geográfica de la mano de obra, a fin de ayudar a que los trabajadores
se trasladen a las regiones que ofrezcan posibilidades de obtener un empleo conveniente;

III.

facilitar los traslados temporales de trabajadores de una región a otra, a fin de atenuar el
desequilibrio local y momentáneo entre la oferta y la demanda de mano de obra;

IV.

facilitar cualquier traslado de trabajadores, de un país a otro, que haya sido convenido por
los gobiernos interesados;

b) recoger y analizar, en colaboración, si fuere oportuno, con otras autoridades, y con los
empleadores y los sindicatos, toda la información disponible sobre la situación del mercado del
empleo y su probable evolución, tanto en lo que se refiere al país en general como respecto a las
diferentes industrias, profesiones o regiones, y poner sistemática y rápidamente dicha información
a disposición de las autoridades públicas, de las organizaciones interesadas de trabajadores y de
empleadores y del público en general;
c) colaborar en la administración del seguro y de la asistencia de desempleo y en la aplicación de
otras medidas destinadas a ayudar a los desempleados;
d) ayudar, siempre que fuere necesario, a otros organismos públicos o privados en la elaboración
de planes sociales y económicos que puedan influir de modo favorable en la situación del empleo.

Artículo 7

Se deberán tomar medidas para:

a) facilitar, dentro de las diferentes oficinas del empleo, la especialización por profesiones y por
industrias, tales como la agricultura y todas las demás ramas de actividad donde dicha
especialización pueda ser útil; y
b) satisfacer adecuadamente las necesidades de categorías especiales de solicitantes de empleo,
tales como los inválidos.

Artículo 8

Se deberán tomar y perfeccionar medidas especiales para los menores en el campo de los servicios
del empleo y de la orientación profesional.

Artículo 9

1. El personal del servicio del empleo deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya
situación jurídica y cuyas condiciones de servicio los independicen de los cambios de gobierno y de
cualquier influencia exterior indebida y que, a reserva de las necesidades del servicio, les
garanticen la estabilidad de su empleo.

2. A reserva de las condiciones a las que la legislación nacional sujete la contratación de
funcionarios públicos, el personal del servicio del empleo será contratado teniéndose únicamente
en cuenta la aptitud del candidato para el desempeño de sus funciones.

3. La autoridad competente determinará la forma de comprobar sus aptitudes.

4. El personal del servicio del empleo deberá recibir formación adecuada para el desempeño de
sus funciones.

Artículo 10

El servicio del empleo y, si fuere necesario, otras autoridades públicas deberán tomar todas las
medidas posibles, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y con
otros organismos interesados, para estimular la utilización máxima voluntaria del servicio del
empleo por los empleadores y los trabajadores.

Artículo 11

Las autoridades competentes deberán tomar todas las medidas necesarias para lograr una
cooperación eficaz entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación sin
fines lucrativos.

Artículo 12

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las que, a causa de la
diseminación de la población o del estado de su desarrollo económico, la autoridad competente
estime impracticable aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha autoridad podrá
exceptuar a esas regiones de la aplicación del Convenio, de una manera general o con las
excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas empresas o determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del presente
Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga invocar las disposiciones del
presente artículo y deberá expresar los motivos que lo induzcan a acogerse a dichas disposiciones.
Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente las disposiciones de este artículo, salvo con
respecto a las regiones así indicadas.

3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo deberá indicar, en las
memorias anuales posteriores, las regiones respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar
dichas disposiciones.

Artículo 13

1. Respecto de los territorios mencionados en el artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, enmendada por el Instrumento de enmienda a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, 1946, excepción hecha de los territorios a que se refieren
los párrafos 4 y 5 de dicho artículo, tal como quedó enmendado, todo Miembro de la Organización
que ratifique el presente Convenio deberá comunicar al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, en el plazo más breve posible después de su ratificación, una
declaración en la que manifieste:

a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los que es
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de conformidad con las
disposiciones del artículo 17, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 14

1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio sean de la competencia de las
autoridades de un territorio no metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones
internacionales de ese territorio, de acuerdo con el gobierno del territorio, podrá comunicar al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte, en
nombre del territorio, las obligaciones del presente Convenio.

2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración
por la que se acepten las obligaciones de este Convenio:

a) dos o más Miembros de la Organización, respecto de cualquier territorio que esté bajo su
autoridad común; o
b) toda autoridad internacional responsable de la administración de cualquier territorio, en virtud
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en vigor,
respecto de dicho territorio.
3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos precedentes de este artículo, deberán indicar si las disposiciones del
Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la
declaración indique que las disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá
especificar en qué consisten dichas modificaciones.

4. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 17, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
aspecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

DISPFIN

Artículo 15

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

Artículo 16

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 17

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 18

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 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 19

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 20

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

Artículo 21

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 17, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 22

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
#CONSTITUCIÓN: 35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
#SUPLEMENTO: C96 complementado por el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949

CONVENIO No. 89 (revisado)
SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO (mujeres), 1948

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 1952

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio 1948 en su trigésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del
Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919, adoptado por la Conferencia en su primera
reunión, y del Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934, adoptado por la
Conferencia en su decimoctava reunión, cuestión que constituye el noveno punto del orden del
día de la reunión, y

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948:

TEXTO

Parte I. Disposiciones Generales

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran [ empresas industriales], principalmente:

a) las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;

b) las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen,
preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias sufran una
transformación, comprendidas las empresas dedicadas a la construcción de buques, o a la
producción, transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz;
c) las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas las obras de construcción,
reparación, conservación, modificación y demolición.

2. La autoridad competente determinará la línea de demarcación entre la industria, por una parte,
y la agricultura, el comercio y los demás trabajos no industriales, por otra.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término [ noche] significa un período de once horas
consecutivas, por lo menos, que contendrá un intervalo, fijado por la autoridad competente, de
por lo menos siete horas consecutivas, comprendido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana;
la autoridad competente podrá prescribir intervalos diferentes para las distintas regiones,
industrias, empresas o ramas de industrias o empresas, pero consultará a las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores antes de fijar un intervalo que comience después
de las 11 de la noche.

Artículo 3

Las mujeres, sin distinción de edad, no podrán ser empleadas durante la noche en ninguna
empresa industrial, pública o privada, ni en ninguna dependencia de estas empresas, con
excepción de aquellas en que estén empleados únicamente los miembros de una misma familia.

Artículo 4

El artículo 3 no se aplicará:

a) en caso de fuerza mayor, cuando en una empresa sobrevenga una interrupción de trabajo
imposible de prever que no tenga carácter periódico;
b) en caso de que el trabajo se relacione con materias primas o con materias en elaboración que
puedan alterarse rápidamente, cuando ello sea necesario para salvar dichas materias de una
pérdida inevitable.

Artículo 5

1. La prohibición del trabajo nocturno de las mujeres podrá suspenderse por una decisión del
gobierno, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, en
los casos particularmente graves en que el interés nacional así lo exija.

2. El gobierno interesado deberá comunicar esta suspensión al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, en su memoria anual sobre la aplicación del Convenio.

Artículo 6

En las empresas industriales que estén sujetas a la influencia de las estaciones, y en todos los
casos en que así lo exijan circunstancias excepcionales, la duración del período nocturno podrá
reducirse a diez horas durante sesenta días al año.

Artículo 7

En los países donde el clima haga singularmente penoso el trabajo diurno, el período nocturno
podrá ser más corto que el fijado por los artículos precedentes, a condición de que durante el día
se conceda un descanso compensador.

Artículo 8

El presente Convenio no se aplica:

a) a las mujeres que ocupen puestos directivos o de carácter técnico que entrañen
responsabilidad;
b) a las mujeres empleadas en los servicios de sanidad y bienestar que normalmente no efectúen
un trabajo manual.

Parte II. Disposiciones Especiales para Ciertos Países

Artículo 9

En los países en que no se aplique ningún reglamento público al empleo nocturno de las mujeres
en las empresas industriales, el término [ noche] podrá provisionalmente y durante un período
máximo de tres años significar, a discreción del gobierno, un período de diez horas solamente, que
contendrá un intervalo, fijado por la autoridad competente, de por lo menos siete horas
consecutivas, comprendido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana.

Artículo 10

1. Las disposiciones del presente Convenio se aplican a la India, a reserva de las modificaciones
establecidas por este artículo.

2. Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en los que el poder legislativo de la India
tenga competencia para aplicarlas.

3. Se consideran [ empresas industriales]:



à) las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas establece la ley de fábricas de la
India (Indian Factories Act.);

b) las minas a las que se aplique la ley de minas de la India (Indian Mines Act.).

Artículo 11

1. Las disposiciones del presente Convenio se aplican al Pakistán, a reserva de las modificaciones
establecidas por este artículo.

2. Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en los que el poder legislativo del Pakistán
tenga competencia para aplicarlas.

3. Se considerarán [ empresas industriales]:



a) las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas establece la ley de fábricas
(Factories Act); y

b) las minas a las que se aplique la ley de minas (Mines Act.).
Artículo 12

1. La Conferencia Internacional del Trabajo podrá, en cualquier reunión en la que esta cuestión
figure en el orden del día, adoptar, por una mayoría de dos tercios, proyectos de enmienda a uno
o a varios de los artículos precedentes de la parte II del presente Convenio.

2. Estos proyectos de enmienda deberán indicar el Miembro o los Miembros a los que se apliquen,
y, en el plazo de un año, o en la concurrencia de circunstancias excepcionales, en un plazo de
dieciocho meses después de clausurada la reunión de la Conferencia, deberán someterse, por el
Miembro o los Miembros a los que se apliquen, a la autoridad o a las autoridades competentes,
para que dicten las leyes correspondientes o se adopten otras medidas.

3. El Miembro que haya obtenido el consentimiento de la autoridad o autoridades competentes
comunicará la ratificación formal de la enmienda, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

4. Una vez ratificado el proyecto de enmienda por el Miembro o los Miembros a los que se
aplique, entrará en vigor como enmienda al presente Convenio.

DISPFIN

Parte III. Disposiciones Finales

Artículo 13

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

Artículo 14

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación

Artículo 15

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 16

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 y denuncias 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 17

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 y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 18

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la

conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

Artículo 19

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 15, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 20

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#SUPLEMENTO: P89 Complementado por el Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado)
sobre el trabajo (mujeres), 1948
#REVISIÓN: C4 Este Convenio revisa el Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919
#REVISIÓN: C41 Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934.

CONVENIO No. 90 (revisado) SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO DE LOS MENORES (industria), 1948

FECHA DE RATIFICACIÓN: 28 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 1952

PREÁMBULO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio 1948 en su trigésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919, adoptado por la Conferencia
en su primera reunión, cuestión que constituye el décimo punto del orden del día de la reunión, y

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha diez de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria),
1948:

TEXTO

Parte I. Disposiciones Generales

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran [ empresas industriales], principalmente:
a) las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;
b) las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen,
preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias sufran una
transformación, comprendidas las empresas dedicadas a la construcción de buques, o a la
producción, transformación o transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz;
c) las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas las obras de construcción,
reparación, conservación, modificación y demolición;
d) las empresas dedicadas al transporte de personas o mercancías por carretera o ferrocarril,
comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos, almacenes y
aeropuertos.

2. La autoridad competente determinará la línea de demarcación entre la industria, por una parte,
y la agricultura, el comercio y los demás trabajos no industriales, por otra.

3. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente Convenio el empleo en un
trabajo que no se considere nocivo, perjudicial o peligroso para los menores, efectuado en
empresas familiares en las que solamente estén empleados los padres y sus hijos o pupilos.

Artículo 2

1. A los efectos del presente Convenio, el término [ noche] significa un período de doce horas
consecutivas, por lo menos.

2. En el caso de personas menores de dieciséis años, este período comprenderá el intervalo entre
las 10 de la noche y las 6 de la mañana.

3. En el caso de personas que hayan cumplido dieciséis años y tengan menos de dieciocho, este
período contendrá un intervalo fijado por la autoridad competente de siete horas consecutivas,
por lo menos, comprendido entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana; la autoridad
competente podrá prescribir intervalos diferentes para las distintas regiones, industrias, empresas
o ramas de industrias o empresas, pero consultará a las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores antes de fijar un intervalo que comience después de las 11 de la
noche.

Artículo 3

1. Queda prohibido emplear durante la noche a personas menores de dieciocho años en empresas
industriales, públicas o privadas, o en sus dependencias, salvo en los casos previstos a
continuación.

2. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, podrá autorizar el empleo, durante la noche, a los efectos del aprendizaje y de la
formación profesional, de personas que hayan cumplido dieciséis años y tengan menos de
dieciocho, en determinadas industrias u ocupaciones en las que el trabajo deba efectuarse
continuamente.

3. Deberá concederse a los menores que, en virtud del párrafo anterior, estén empleados en
trabajos nocturnos un período de descanso de trece horas consecutivas, por lo menos,
comprendido entre dos períodos de trabajo.

4. Cuando la legislación del país prohíba a todos los trabajadores el trabajo nocturno en las
panaderías, la autoridad competente podrá sustituir para las personas de dieciséis años
cumplidos, a los efectos de su aprendizaje o formación profesional, el intervalo de siete horas
consecutivas, por lo menos, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, que haya sido fijado por
la autoridad competente en virtud del párrafo 3 del artículo 2, por el intervalo entre las 9 de la
noche y las 4 de la mañana.

Artículo 4

1. En los países donde el clima haga singularmente penoso el trabajo diurno, el período nocturno y
el intervalo de prohibición podrán ser más cortos que el período y el intervalo fijados en los
artículos precedentes, a condición de que durante el día se conceda un descanso compensador.

2. Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán al trabajo nocturno de las personas que
tengan de dieciséis a dieciocho años, en caso de fuerza mayor que no pueda preverse ni
impedirse, que no presente un carácter periódico y que constituya un obstáculo al funcionamiento
normal de una empresa industrial.
Artículo 5

La autoridad competente podrá suspender la prohibición del trabajo nocturno, en lo que respecta
a los menores que tengan de dieciséis a dieciocho años, en los casos particularmente graves en
que el interés nacional así lo exija.

Artículo 6

1. La legislación que dé efecto a las disposiciones del presente Convenio deberá:

a) prescribir las disposiciones necesarias para que esta legislación sea puesta en conocimiento de
todos los interesados;
b) precisar las personas encargadas de garantizar su aplicación;
c) establecer sanciones adecuadas para cualquier caso de infracción;
d) proveer a la creación y mantenimiento de un sistema de inspección adecuado que garantice el
cumplimiento de las disposiciones mencionadas;
e) obligar a cada empleador de una empresa industrial, pública o privada, a llevar un registro o a
mantener a disposición de quienes puedan solicitarlos documentos oficiales, que indiquen el

nombre y la fecha de nacimiento de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por
él, así como cualquier otra información que pueda ser solicitada por la autoridad competente.

2. Las memorias anuales que deberán someter los Miembros de conformidad con el artículo 22 de
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo contendrán una información completa
sobre la legislación mencionada en el párrafo anterior y un examen general de los resultados de
las inspecciones efectuadas de acuerdo con el presente artículo.

Parte II. Disposiciones Especiales para Ciertos Países

Artículo 7

1. Todo Miembro que con anterioridad a la fecha en que haya adoptado la legislación que permita
ratificar el presente Convenio, posea una legislación que reglamente el trabajo nocturno de los
menores en la industria y prevea un límite de edad inferior a dieciocho años podrá, mediante una
declaración anexa a su ratificación, sustituir la edad prescrita por el párrafo 1 del artículo 3 por
una edad inferior a dieciocho años, pero en ningún caso inferior a dieciséis.

2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de esta índole podrá anularla en cualquier
momento mediante una declaración ulterior.

3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración formulada de conformidad con el
párrafo primero del presente artículo deberá indicar, en las memorias anuales subsiguientes sobre
la aplicación del presente Convenio, el alcance logrado por cualquier progreso tendiente a la
aplicación total de las disposiciones del Convenio.

Artículo 8

1. Las disposiciones de la parte I del presente Convenio se aplican a la India, a reserva de las
modificaciones establecidas por este artículo.

2. Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en los que el poder legislativo de la India
tenga competencia para aplicarlas.

3. Se consideran [ empresas industriales]:
a) las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas establece la ley de fábricas de la India
(Indian Factories Act);
b) las minas a las que se aplique la ley de minas de la India (Indian Mines Act);
c) los ferrocarriles y los puertos.

4. El párrafo 2 del artículo 2 se aplicará a las personas que hayan cumplido trece años y tengan
menos de quince.

5. El párrafo 3 del artículo 2 se aplicará a las personas que hayan cumplido quince años y tengan
menos de diecisiete.

6. El párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 4 se aplicarán a las personas menores de
diecisiete años.
7. Los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 3, el párrafo 2 del artículo 4 y el artículo 5 se aplicarán a las
personas que hayan cumplido quince años y tengan menos de diecisiete.

8. El párrafo 1, e), del artículo 6 se aplicará a las personas menores de diecisiete años.

Artículo 9

1. Las disposiciones de la parte I del presente Convenio se aplican al Pakistán, a reserva de las
modificaciones establecidas por este artículo.

2. Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en los que el poder legislativo del Pakistán
tenga competencia para aplicarlas.

3. Se consideran [ empresas industriales]:

1. las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas establece la ley de fábricas;
2. las minas a las que se aplique la ley de minas;
3. los ferrocarriles y los puertos.

4. El párrafo 2 del artículo 2 se aplicará a las personas que hayan cumplido trece años y tengan
menos de quince.

5. El párrafo 3 del artículo 2 se aplicará a las personas que hayan cumplido quince años y tengan
menos de diecisiete.

6. El párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 4 se aplicarán a las personas menores de
diecisiete años.

7. Los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 3, el párrafo 2 del artículo 4 y el artículo 5 se aplicarán a las
personas que hayan cumplido quince años y tengan menos de diecisiete.

8. El párrafo 1, e), del artículo 6 se aplicará a las personas menores de diecisiete años.
Artículo 10

1. La Conferencia Internacional del Trabajo podrá, en cualquier reunión en la que esta cuestión
figure en el orden del día, adoptar, por una mayoría de dos tercios, proyectos de enmienda a uno
o a varios de los artículos precedentes de la parte II del presente Convenio.

2. Estos proyectos de enmienda deberán indicar el Miembro o los Miembros a los que se apliquen,
y, en el plazo de un año, o en la concurrencia de circunstancias excepcionales en un plazo de
dieciocho meses, después de clausurada la reunión de la Conferencia, deberán someterse, por el

Miembro o los Miembros a los que se apliquen, a la autoridad o a las autoridades competentes,
para que dicten las leyes correspondientes o se adopten otras medidas.

3. El Miembro que haya obtenido el consentimiento de la autoridad o autoridades competentes
comunicará la ratificación formal de la enmienda, para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo.

4. Una vez ratificado el proyecto de enmienda por el Miembro o los Miembros a los que se
aplique, entrará en vigor como enmienda al presente Convenio.

Parte III. Disposiciones Finales

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 Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce 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, 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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración 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 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 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

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 18

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

REVISIÓN: C6 Este Convenio revisa el Convenio sobre el trabajo nocturno de lo menores
(industria), 1919
CONSTITUCIÓN: 2 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

CONVENIO No. 94
SOBRE LAS CLÁUSULAS DE TRABAJO (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949

FECHA DE RATIFICACIÓN: 28 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 1952

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 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las cláusulas de trabajo en
los contratos celebrados por las autoridades públicas, cuestión que constituye el sexto punto del
orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional,
adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos
celebrados por las autoridades públicas), 1949:

TEXTO

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a los contratos que reúnan las siguientes condiciones:

a) que al menos una de las partes sea una autoridad pública;
b) que la ejecución del contrato entrañe:
I.

el gasto de fondos por una autoridad pública; y

II.

el empleo de trabajadores por la otra parte contratante;

c) que el contrato se concierte para:
I.

la construcción, transformación, reparación o demolición de obras públicas;

II.

la fabricación, montaje, manipulación o transporte de materiales, pertrechos y
utensilios; o

III.

la ejecución o suministro de servicios; y

d) que el contrato se celebre por una autoridad central de un Miembro de la Organización
Internacional del Trabajo para el cual se halle en vigor el Convenio.

2. La autoridad competente determinará en qué medida y en qué condiciones se aplicará el
Convenio a los contratos celebrados por una autoridad distinta de las autoridades centrales.

3. El presente Convenio se aplica a las obras ejecutadas por subcontratistas o cesionarios de
contratos, y la autoridad competente deberá tomar medidas adecuadas para garantizar la
aplicación del Convenio a dichas obras.

4. Los contratos que entrañen un gasto de fondos públicos cuyo importe no exceda del límite
determinado por la autoridad competente previa consulta a las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrán ser exceptuados de
la aplicación del presente Convenio.

5. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrá excluir de la aplicación del presente
Convenio a las personas que ocupen puestos de dirección o de carácter técnico, profesional o
científico, cuyas condiciones de empleo no estén reglamentadas por la legislación nacional, por
contratos colectivos o laudos arbítrales, y que no efectúen normalmente un trabajo manual.

Artículo 2

1. Los contratos a los cuales se aplique el presente Convenio deberán contener cláusulas que
garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de
trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo
de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región:

a) por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento reconocido de negociación entre
las organizaciones de empleadores y de trabajadores que representen respectivamente una
proporción considerable de los empleadores y de los trabajadores de la profesión o de la industria
interesada;
b) por medio de un laudo arbitral; o
c) por medio de la legislación nacional.

2. Cuando las condiciones de trabajo mencionadas en el párrafo precedente no estén reguladas en
la región donde se efectúe el trabajo en una de las formas indicadas anteriormente, las cláusulas
que se incluyan en los contratos deberán garantizar a los trabajadores interesados salarios
(comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos
favorables que:
a) las establecidas por medio de un contrato colectivo o por otro procedimiento reconocido de
negociación, por medio de un laudo arbitral o por la legislación nacional, para un trabajo de la
misma naturaleza en la profesión o industria interesadas, de la región análoga más próxima; o
b) el nivel general observado por los empleadores que, perteneciendo a la misma profesión o a la
misma industria que el contratista, se encuentren en circunstancias análogas.

3. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, determinará los términos de las cláusulas que
deban incluirse en los contratos y todas las modificaciones de estos términos, en la forma que
considere más apropiada a las condiciones nacionales.

4. La autoridad competente deberá tomar medidas apropiadas, tales como la publicación de
anuncios relativos a los pliegos de condiciones o cualesquiera otras, que permitan a los postores
conocer los términos de las cláusulas.

Artículo 3

La autoridad competente deberá tomar medidas pertinentes para garantizar a los trabajadores
interesados condiciones de salud, seguridad y bienestar justas y razonables, cuando en virtud de la
legislación nacional, de un contrato colectivo o de un laudo arbitral no sean ya aplicables las
disposiciones apropiadas relativas a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores empleados
en la ejecución de un contrato.

Artículo 4

Las leyes, reglamentos u otros instrumentos que den cumplimiento a las disposiciones del
presente Convenio:
a) deberán:
I.

ponerse en conocimiento de todos los interesados;

II.

especificar las personas encargadas de garantizar su aplicación; y

III.

exigir la colocación de avisos en sitios visibles de los
establecimientos o demás lugares de trabajo, a fin de informar a
los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo;

b) deberán, a menos que se hallen en vigor otras medidas que garanticen la aplicación efectiva de
las disposiciones de este Convenio, proveer al mantenimiento:

I.

de registros adecuados en los que figuren el
tiempo que se ha trabajado y los salarios pagados
a los trabajadores interesados;

II.

de un sistema adecuado de inspección que
garantice su aplicación efectiva.

Artículo 5

1. En caso de que no se observen o no se apliquen las disposiciones de las cláusulas de trabajo
incluidas en los contratos celebrados por las autoridades públicas, se deberán aplicar sanciones
adecuadas, tales como la denegación de contratos o cualquier otra medida pertinente.

2. Se tomarán medidas apropiadas, tales como la retención de los pagos debidos en virtud del
contrato, o cualquier otra que se estime pertinente, a fin de que los trabajadores interesados
puedan obtener los salarios a que tengan derecho.

Artículo 6

Las memorias anuales que habrán de presentarse, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, deberán contener una información completa sobre
las medidas que pongan en práctica las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 7

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las que, a causa de la
diseminación de la población o del estado de su desarrollo económico, la autoridad competente
estime impracticable aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha autoridad, previa
consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando estas
organizaciones existan, podrá exceptuar a esas regiones de la aplicación del Convenio, de una
manera general, o con las excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas empresas o
determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del presente
Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga invocar las disposiciones del
presente artículo y deberá expresar los motivos que lo induzcan a acogerse a dichas disposiciones.
Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente las disposiciones de este artículo, salvo con
respecto a las regiones así indicadas.

3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo volverá a examinar, por lo
menos cada tres años y previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, la posibilidad de extender la aplicación del
Convenio a las regiones exceptuadas en virtud del párrafo 1.

4. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo deberá indicar, en las
memorias anuales posteriores, las regiones respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar
dichas disposiciones y cualquier progreso que pueda haberse efectuado con objeto de aplicar
progresivamente el presente Convenio en tales regiones.

Artículo 8

La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, podrá suspender temporalmente la aplicación
de las disposiciones de este Convenio, en caso de fuerza mayor o de acontecimientos que pongan
en peligro el bienestar o la seguridad nacional.

Artículo 9

1. Este Convenio no se aplica a los contratos celebrados antes de que el Convenio haya entrado en
vigor para el Miembro interesado.

2. La denuncia de este Convenio no influirá en la aplicación de sus disposiciones a los contratos
celebrados durante la vigencia del Convenio.

DISPFIN

Artículo 10

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

Artículo 11

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 12

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 14, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 13

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 14, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados

podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 14

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 15

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 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 16

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 17

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

Artículo 18

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 14, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 19

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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CONVENIO No. 95 SOBRE LA PROTECCIÓN DEL SALARIO, 1949

FECHA DE RATIFICACIÓN: 28 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 1952

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 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección del salario,
cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la protección del salario, 1949:

TEXTO

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio, el término [ salario] significa la remuneración o ganancia, sea
cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada
por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de
un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba
efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.

Artículo 2

1. El presente Convenio se aplica a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse un
salario.

2. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y estén directamente interesadas, podrá
excluir de la aplicación de todas o de cualquiera de las disposiciones del presente Convenio a las
categorías de personas que trabajen en circunstancias y condiciones de empleo tales que la
aplicación de todas o de algunas de dichas disposiciones sea inapropiada y que no estén
empleadas en trabajos manuales o estén empleadas en el servicio doméstico o en trabajos
análogos.

3. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del presente
Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, cualquier categoría de personas a la que se proponga excluir de la
aplicación de todas o de alguna de las disposiciones de este Convenio, de conformidad con los
términos del párrafo precedente. Ningún Miembro podrá hacer exclusiones ulteriormente, salvo
con respecto a las categorías de personas así indicadas.

4. Todo Miembro que indique en su primera memoria anual las categorías de personas que se
propone excluir de la aplicación de todas o de algunas de las disposiciones del presente Convenio
deberá indicar, en las memorias anuales posteriores, las categorías de personas respecto de las
cuales renuncie al derecho a invocar las disposiciones del párrafo 2 del presente artículo, y
cualquier progreso que pueda haberse efectuado con objeto de aplicar el Convenio a dichas
categorías de personas.

Artículo 3

1. Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso
legal, y deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se
considere representativa de la moneda de curso legal.

2. La autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario por cheque contra un
banco o por giro postal, cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea necesario a causa
de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o un laudo arbitral así lo establezca, o
cuando, en defecto de dichas disposiciones, el trabajador interesado preste su consentimiento.

Artículo 4

1. La legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbítrales podrán permitir el pago
parcial del salario con prestaciones en especie en las industrias u ocupaciones en que esta forma
de pago sea de uso corriente o conveniente a causa de la naturaleza de la industria u ocupación de
que se trate. En ningún caso se deberá permitir el pago del salario con bebidas espirituosas o con
drogas nocivas.

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario con prestaciones en especie, se
deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que:

a) las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, y
redunden en beneficio de los mismos;
b) el valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razonable.

Artículo 5

El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que la legislación
nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan otra forma de pago, o que el
trabajador interesado acepte un procedimiento diferente.

Artículo 6

Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de
disponer de su salario.

Artículo 7

1. Cuando se creen, dentro de una empresa, economatos para vender mercancías a los
trabajadores, o servicios destinados a proporcionarles prestaciones, no se deberá ejercer ninguna
coacción sobre los trabajadores interesados para que utilicen estos economatos o servicios.

2. Cuando no sea posible el acceso a otros almacenes o servicios, la autoridad competente deberá
tomar medidas apropiadas para lograr que las mercancías se vendan a precios justos y razonables,
que los servicios se presten en las mismas condiciones y que los economatos o servicios
establecidos por el empleador no se exploten con el fin de obtener utilidades, sino para que ello
redunde en beneficio de los trabajadores interesados.

Artículo 8

1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones y
dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral.

2. Se deberá indicar a los trabajadores, en la forma que la autoridad competente considere más
apropiada, las condiciones y los límites que hayan de observarse para poder efectuar dichos
descuentos.

Artículo 9

Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago
directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario
cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de
obtener o conservar un empleo.
Artículo 10

1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la
legislación nacional.

2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere
necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

Artículo 11

1. En caso de quiebra o de liquidación judicial de una empresa, los trabajadores empleados en la
misma deberán ser considerados como acreedores preferentes en lo que respecta a los salarios
que se les deban por los servicios prestados durante un período anterior a la quiebra o a la
liquidación judicial, que será determinado por la legislación nacional, o en lo que concierne a los
salarios que no excedan de una suma fijada por la legislación nacional.

2. El salario que constituya un crédito preferente se deberá pagar íntegramente antes de que los
acreedores ordinarios puedan reclamar la parte del activo que les corresponda.

3. La legislación nacional deberá determinar la relación de prioridad entre el salario que constituya
un crédito preferente y los demás créditos preferentes.

Artículo 12

1. El salario se deberá pagar a intervalos regulares. A menos que existan otros arreglos
satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares, los intervalos a los que el
salario deba pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán por un contrato
colectivo o un laudo arbitral.

2. Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios
debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral, o,
en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de
los términos del contrato.

Artículo 13

1. Cuando el pago del salario se haga en efectivo, se deberá efectuar únicamente los días
laborables, en el lugar de trabajo o en un lugar próximo al mismo, a menos que la legislación
nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral disponga otra forma o que otros arreglos
conocidos por los trabajadores interesados se consideren más adecuados.

2. Se deberá prohibir el pago del salario en tabernas u otros establecimientos similares y, cuando
ello fuere necesario para prevenir abusos, en las tiendas de venta al por menor y en los centros de
distracción, excepto en el caso de personas empleadas en dichos establecimientos.

Artículo 14

Se deberán tomar medidas eficaces, cuando ello sea necesario, con objeto de dar a conocer a los
trabajadores en forma apropiada y fácilmente comprensible:
a) antes de que ocupen un empleo o cuando se produzca cualquier cambio en el mismo, las
condiciones de salario que habrán de aplicárseles;
b) al efectuarse cada pago del salario, los elementos que constituyan el salario en el período de
pago considerado, siempre que estos elementos puedan sufrir variaciones.

Artículo 15

La legislación que dé efecto a las disposiciones del presente Convenio deberá:
a) ponerse en conocimiento de los interesados;
b) precisar las personas encargadas de garantizar su aplicación;
c) establecer sanciones adecuadas para cualquier caso de infracción;
d) proveer, siempre que sea necesario, al mantenimiento de un registro cuyo sistema haya sido
aprobado.

Artículo 16

Las memorias anuales que deban presentarse, de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución de
la Organización Internacional del Trabajo, contendrán una información completa sobre las
medidas que pongan en práctica las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 17

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las que, a causa de la
diseminación de la población o del estado de su desarrollo económico, la autoridad competente
estime impracticable aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha autoridad, previa
consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando estas
organizaciones existan, podrá exceptuar a esas regiones de la aplicación del Convenio, de una
manera general, o con las excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas empresas o
determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del presente
Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga invocar las disposiciones del
presente artículo y deberá expresar los motivos que lo induzcan a acogerse a dichas disposiciones.
Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente las disposiciones de este artículo, salvo con
respecto a las regiones así indicadas.

3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo volverá a examinar, por lo
menos cada tres años y previa consulta a las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, la posibilidad de extender la aplicación del
Convenio a las regiones exceptuadas en virtud del párrafo 1.

4. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo deberá indicar, en las
memorias anuales posteriores, las regiones respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar
dichas disposiciones y cualquier progreso que pueda haberse efectuado con objeto de aplicar
progresivamente el presente Convenio en tales regiones.

Artículo 18

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

Artículo 19

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 20

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado, de conformidad con las
disposiciones del artículo 22, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 21

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas sin modificaciones, deberá especificar en qué consisten
dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho de invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 22, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 22

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 23

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 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 24

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 25

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

Artículo 26

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 22, 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 ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 27

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

CONSTITUCIÓN: artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
CONSTITUCIÓN: artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
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CONVENIO No. 96 SOBRE LAS AGENCIAS RETRIBUIDAS DE COLOCACIÓN (revisado), 1949

FECHA DE RATIFICACIÓN: 28 DE ENERO DE 1952
FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 1952

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 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio
sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933, adoptado por la Conferencia en su

decimoséptima reunión, cuestión que está incluida en el décimo punto del orden del día de la
reunión;

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, complementario del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948, el cual declara
que todo Miembro para el que está en vigor el Convenio deberá mantener o garantizar el
mantenimiento de un servicio público gratuito del empleo, y

Considerando que dicho servicio debe estar al alcance de todas las categorías de trabajadores,

adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado),
1949:

TEXTO

Parte I. Disposiciones Generales

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ agencia retribuida de colocación] significa:
a) las agencias de colocación con fines lucrativos, es decir, toda persona, sociedad, institución,
oficina u otra organización que sirva de intermediario para procurar un empleo a un trabajador o
un trabajador a un empleador, con objeto de obtener de uno u otro un beneficio material directo
o indirecto; esta definición no se aplica a los periódicos u otras publicaciones, a no ser que tenga
por objeto exclusivo o principal el de actuar como intermediarios entre empleadores y
trabajadores;
b) las agencias de colocación sin fines lucrativos, es decir, los servicios de colocación de las
sociedades, instituciones, agencias u otras organizaciones que, sin buscar un beneficio material,

perciban del empleador o del trabajador, por dichos servicios, un derecho de entrada, una
cotización o una remuneración cualquiera.

2. El presente Convenio no se aplica a la colocación de la gente de mar.

Artículo 2

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá indicar en su instrumento de
ratificación si acepta las disposiciones de la parte II, que prevén la supresión progresiva de las
agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos y la reglamentación de las demás agencias
de colocación, o si acepta las disposiciones de la parte III, que prevén la reglamentación de las
agencias retribuidas de colocación, comprendidas las agencias de colocación con fines lucrativos.

2. Todo Miembro que acepte las disposiciones de la parte III del Convenio podrá notificar
ulteriormente al Director General la aceptación de las disposiciones de la parte II; a partir de la
fecha del registro de tal notificación por el Director General, las disposiciones de la parte III del
Convenio dejarán de tener efecto con respecto a dicho Miembro y le serán aplicables las
disposiciones de la parte II.

Parte II. Supresión Progresiva de las Agencias retribuidas de colocación con Fines Lucrativos y
Reglamentación de las Demás Agencias de colocación

Artículo 3

1. Las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos, comprendidas en el párrafo 1, a), del
artículo 1, deberán suprimirse dentro de un plazo limitado, cuya duración se especificará por la
autoridad competente.

2. Dichas agencias no deberán suprimirse hasta que se haya establecido un servicio público del
empleo.

3. La autoridad competente podrá fijar plazos diferentes para la supresión de las agencias que se
ocupen de la colocación de categorías diferentes de personas.

Artículo 4

1. Durante el período que proceda a su supresión, las agencias retribuidas de colocación con fines
lucrativos:

a) estarán sujetas a la vigilancia de la autoridad competente; y
b) sólo podrán percibir las retribuciones y los gastos que figuren en una tarifa que haya sido
sometida a la autoridad competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha
autoridad.

2. Dicha vigilancia tenderá especialmente a eliminar todos los abusos relativos al funcionamiento
de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos.

3. A estos efectos, la autoridad competente deberá consultar, por vías apropiadas, a las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores.

Artículo 5

1. La autoridad competente, en casos especiales, podrá conceder excepciones a las disposiciones
del párrafo 1 del artículo 3 del presente Convenio con respecto a categorías de personas, definidas
de manera precisa por la legislación nacional, cuya colocación no pueda efectuarse
satisfactoriamente por el servicio público del empleo, pero solamente previa consulta, por vías
apropiadas, a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores.

2. Toda agencia retribuida de colocación a la que se conceda una excepción en virtud del presente
artículo:
a) estará sujeta a la vigilancia de la autoridad competente;

b) deberá poseer una licencia anual, renovable a discreción de la autoridad competente;
c) sólo podrá percibir las retribuciones y los gastos que figuren en una tarifa que haya sido
sometida a la autoridad competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha
autoridad; y
d) no podrá colocar o reclutar trabajadores en el extranjero sino de acuerdo con las condiciones
fijadas por la legislación vigente y si la autoridad competente lo autoriza.

Artículo 6

Las agencias retribuidas de colocación sin fines lucrativos comprendidas en el párrafo 1, b), del
artículo 1:
a) deberán poseer una autorización de la autoridad competente y estarán sujetas a la vigilancia de
dicha autoridad;
b) no podrán percibir una retribución superior a la tarifa que haya sido sometida a la autoridad
competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha autoridad, habida cuenta
estrictamente de los gastos ocasionados; y
c) no podrán colocar o reclutar trabajadores en el extranjero sino de acuerdo con las condiciones
fijadas por la legislación vigente y si la autoridad competente lo autoriza.
Artículo 7

La autoridad competente deberá tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que las
agencias no retribuidas de colocación efectúan sus operaciones a título gratuito.

Artículo 8

Se deberán establecer sanciones penales apropiadas, que comprenderán, si ello fuere necesario,
incluso la cancelación de la licencia o de la autorización prevista en el Convenio, por cualquier
infracción de las disposiciones de esta parte del Convenio o de la legislación que le dé efecto.

Artículo 9

Las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo contendrán toda la información necesaria sobre las excepciones
concedidas en virtud del artículo 5 y, más particularmente, información sobre el número de
agencias que gocen de excepciones y la extensión de sus actividades, las razones que motiven las
excepciones y las medidas adoptadas por la autoridad competente para vigilar las actividades de
dichas agencias.

Parte III. Reglamentación de las Agencias Retribuidas de Colocación

Artículo 10

Las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos comprendidas en el párrafo 1, a), del
artículo 1:
a) estarán sujetas a la vigilancia de la autoridad competente;
b) deberán poseer una licencia anual, renovable a discreción de la autoridad competente;
c) sólo podrán percibir las retribuciones y los gastos que figuren en una tarifa que haya sido
sometida a la autoridad competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha
autoridad; y
d) no podrán colocar o reclutar trabajadores en el extranjero sino de acuerdo con las condiciones
fijadas por la legislación vigente y si la autoridad competente lo autoriza.

Artículo 11

Las agencias retribuidas de colocación sin fines lucrativos comprendidas en el párrafo 1, b), del
artículo 1:
a) deberán poseer un permiso de la autoridad competente y estarán sujetas a la vigilancia de dicha
autoridad;
b) no podrán percibir una retribución superior a la tarifa que haya sido sometida a la autoridad
competente y aprobada por la misma o que haya sido fijada por dicha autoridad, habida cuenta
estrictamente de los gastos ocasionados; y

c) no podrán colocar o reclutar trabajadores en el extranjero sino de acuerdo con las condiciones
fijadas por la legislación vigente y si la autoridad competente lo autoriza.

Artículo 12

La autoridad competente deberá tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que las
agencias no retribuidas de colocación efectúan sus operaciones a título gratuito.

Artículo 13

Se deberán establecer sanciones penales apropiadas que comprenderán, si ello fuere necesario,
incluso la cancelación de la licencia o de la autorización previstas en el Convenio, por cualquier
infracción de las disposiciones de esta parte del Convenio o de la legislación que les dé efecto.

Artículo 14

Las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo contendrán toda la información necesaria sobre las medidas tomadas
por la autoridad competente para vigilar las operaciones de las agencias retribuidas de colocación
y, más especialmente, las de las agencias con fines lucrativos.

Parte IV. Disposiciones Diversas

Artículo 15

1. Cuando el territorio de un Miembro comprenda vastas regiones en las que, a causa de la
diseminación de la población o del estado de su desarrollo económico, la autoridad competente
estime impracticable aplicar las disposiciones del presente Convenio, dicha autoridad podrá
exceptuar a esas regiones de la aplicación del Convenio, de una manera general o con las
excepciones que juzgue apropiadas respecto a ciertas empresas o determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la primera memoria anual sobre la aplicación del presente
Convenio, que habrá de presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, toda región respecto de la cual se proponga invocar las disposiciones del
presente artículo, y deberá expresar los motivos que le induzcan a acogerse a dichas disposiciones.
Ningún Miembro podrá invocar ulteriormente las disposiciones de este artículo, salvo con
respecto a las regiones así indicadas.

3. Todo Miembro que invoque las disposiciones del presente artículo deberá indicar, en las
memorias anuales posteriores, las regiones respecto de las cuales renuncie al derecho a invocar
dichas disposiciones.

DISPFIN

PARTE V. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

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

Artículo 17

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 18

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 20, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.
Artículo 19

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización

Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 20, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 20

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 21

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 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 22

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 23

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

Artículo 24

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 20, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 25

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

REVISIÓN: C34 Este Convenio revisa el Convenio sobre las agencias retribuidas colocación, 1933
SUPLEMENTO: C88: Suplemento al Convenio sobre el servicio de empleo, 1948
CONSTITUCIÓN: artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
CONSTITUCIÓN: artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
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CONVENIO No. 97 SOBRE LOS TRABAJADORES MIGRANTES (revisado), 1949

FECHA DE RATIFICACIÓN: 28 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE FEBRERO DE 1952

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 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio
sobre los trabajadores migrantes, 1939, adoptado por la Conferencia en su vigésima quinta
reunión, cuestión que está comprendida en el undécimo punto del orden del día, y

Considerando que estas proposiciones deben revestir la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949:

TEXTO

Artículo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual se halle en vigor el
presente Convenio se obliga a poner a disposición de la Oficina Internacional del Trabajo y de
cualquier otro Miembro, cuando lo soliciten:
a) información sobre la política y la legislación nacionales referentes a la emigración y a la
inmigración;
b) información sobre las disposiciones especiales relativas al movimiento de trabajadores
migrantes y a sus condiciones de trabajo y de vida;
c) información sobre los acuerdos generales y los arreglos especiales en estas materias, celebrados
por el Miembro en cuestión.

Artículo 2

Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a mantener un servicio
gratuito apropiado, encargado de prestar ayuda a los trabajadores migrantes y, especialmente, de
proporcionarles información exacta, o a cerciorarse de que funciona un servicio de esta índole.

Artículo 3

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga, siempre que la
legislación nacional lo permita, a tomar todas las medidas pertinentes contra la propaganda sobre
la emigración y la inmigración que pueda inducir en error.

2. A estos efectos, colaborará, cuando ello fuere oportuno, con otros Miembros interesados.

Artículo 4

Todo Miembro deberá dictar disposiciones, cuando ello fuere oportuno y dentro de los límites de
su competencia, con objeto de facilitar la salida, el viaje y el recibimiento de los trabajadores
migrantes.

Artículo 5

Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a mantener, dentro de
los límites de su competencia, servicios médicos apropiados encargados de:
a) cerciorarse, si ello fuere necesario, de que, tanto en el momento de su salida como en el de su
llegada, la salud de los trabajadores migrantes y de los miembros de sus familias autorizados a
acompañarlos o a reunirse con ellos es satisfactoria;
b) velar por que los trabajadores migrantes y los miembros de sus familias gocen de una
protección médica adecuada y de buenas condiciones de higiene en el momento de su salida,
durante el viaje y a su llegada al país de destino.

Artículo 6

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a aplicar a los
inmigrantes que se encuentren legalmente en su territorio, sin discriminación de nacionalidad,
raza, religión o sexo, un trato no menos favorable que el que aplique a sus propios nacionales en
relación con las materias siguientes:
a) siempre que estos puntos estén reglamentados por la legislación o dependan de las autoridades
administrativas:
I.

la remuneración, comprendidos los subsidios familiares cuando éstos formen parte de la
remuneración, las horas de trabajo, las horas extraordinarias, las vacaciones pagadas, las
limitaciones al trabajo a domicilio, la edad de admisión al empleo, el aprendizaje y la
formación profesional, el trabajo de las mujeres y de los menores;

II.

la afiliación a las organizaciones sindicales y el disfrute de las ventajas que ofrecen los
contratos colectivos;

III.

la vivienda;

b) la seguridad social (es decir, las disposiciones legales relativas a accidentes del trabajo,
enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, vejez y muerte, desempleo y obligaciones
familiares, así como a cualquier otro riesgo que, de acuerdo con la legislación nacional, esté
comprendido en un régimen de seguridad social), a reserva:
I.

de acuerdos apropiados para la conservación de los derechos adquiridos y
de los derechos en curso de adquisición.

II.

de disposiciones especiales establecidas por la legislación nacional del país
de inmigración sobre las prestaciones o fracciones de prestación
pagaderas exclusivamente con los fondos públicos, y sobre las
asignaciones pagadas a las personas que no reúnen las condiciones de
cotización exigidas para la atribución de una pensión normal;

c) los impuestos, derechos y contribuciones del trabajo que deba pagar, por concepto del trabajo,
la persona empleada;
d) las acciones judiciales relacionadas con las cuestiones mencionadas en el presente Convenio.

2. En el caso de un Estado federal, las disposiciones del presente artículo deberán aplicarse
siempre que las cuestiones a que se refieran estén reglamentadas por la legislación federal o

dependan de las autoridades administrativas federales. A cada Miembro corresponderá
determinar en qué medida y en qué condiciones se aplicarán estas disposiciones a las cuestiones
que estén reglamentadas por la legislación de los estados constitutivos, provincias, cantones, o
que dependan de sus autoridades administrativas. El Miembro indicará en su memoria anual sobre
la aplicación del Convenio en qué medida y en qué condiciones las cuestiones comprendidas en el
presente artículo están reglamentadas por la legislación federal o dependen de las autoridades
administrativas federales. En lo que respecta a las cuestiones que estén reglamentadas por la
legislación de los estados constitutivos, provincias, cantones, o que dependan de sus autoridades
administrativas, el Miembro actuará de conformidad con las disposiciones establecidas en el
párrafo 7, b), del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 7

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a que su servicio del
empleo y sus otros servicios relacionados con las migraciones colaboren con los servicios
correspondientes de los demás Miembros.

2. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a garantizar que las
operaciones efectuadas por su servicio público del empleo no ocasionen gasto alguno a los
trabajadores migrantes.

Artículo 8

1. El trabajador migrante que haya sido admitido a título permanente y los miembros de su familia
que hayan sido autorizados a acompañarlo o a reunirse con él no podrán ser enviados a su
territorio de origen o al territorio del que emigraron cuando, por motivo de enfermedad o
accidente sobrevenidos después de la llegada, el trabajador migrante no pueda ejercer su oficio, a
menos que la persona interesada lo desee o que así lo establezca un acuerdo internacional en el
que sea parte el Miembro.

2. Cuando los trabajadores migrantes sean admitidos de manera permanente desde su llegada al
país de inmigración, la autoridad competente de este país podrá decidir que las disposiciones del
párrafo 1 del presente artículo no surtirán efecto sino después de un período razonable, el cual no

será, en ningún caso, mayor de cinco años, contados desde la fecha de la admisión de tales
migrantes.

Artículo 9

Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se obliga a permitir, habida
cuenta de los límites fijados por la legislación nacional relativa a la exportación y a la importación
de divisas, la transferencia de cualquier parte de las ganancias y de las economías del trabajador
migrante que éste desee transferir.

Artículo 10

Cuando el número de migrantes que van del territorio de un Miembro al territorio de otro sea
considerable, las autoridades competentes de los territorios en cuestión deberán, siempre que
ello fuere necesario o conveniente, celebrar acuerdos para regular las cuestiones de interés
común que puedan plantearse al aplicarse las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 11

1. A los efectos de este Convenio, la expresión [ trabajador migrante] significa toda persona que
emigra de un país a otro para ocupar un empleo que no habrá de ejercer por su propia cuenta, e
incluye a cualquier persona normalmente admitida como trabajador migrante.

2. El presente Convenio no se aplica:
a) a los trabajadores fronterizos;
b) a la entrada, por un corto período, de artistas y de personas que ejerzan una profesión liberal;
c) a la gente de mar.
Artículo 12

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

Artículo 13

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 14

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, por medio de una declaración
anexada a su ratificación, excluir de la misma los diversos anexos del Convenio o uno de ellos.

2. A reserva de los términos de una declaración así comunicada, las disposiciones de los anexos
tendrán el mismo efecto que las disposiciones del Convenio.

3. Todo Miembro que formule una declaración de esta índole podrá, posteriormente, por medio
de una nueva declaración, notificar al Director General la aceptación de los diversos anexos
mencionados en la declaración o de uno de ellos; y a partir de la fecha de registro, por el Director
General, de esta notificación, las disposiciones de dichos anexos serán aplicables al Miembro en
cuestión.

4. Mientras una declaración formulada de acuerdo con los términos del párrafo 1 del presente
artículo permanezca en vigor respecto de un anexo, el Miembro podrá manifestar su intención de
aceptar dicho anexo como si tuviera el valor de una recomendación.

Artículo 15

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio y de sus diversos anexos, o de uno de ellos, sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio y de sus
diversos anexos, o de uno de ellos, sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de
dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales el Convenio y sus diversos anexos, o uno de ellos, sean
inaplicables y los motivos por los cuales sean inaplicables;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 17, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 16

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio y de sus diversos
anexos, o de uno de ellos, serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin
ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio y de sus diversos anexos o
de uno de ellos, serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas
modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración posterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio, sus diversos anexos, o uno de ellos, puedan ser
denunciados de conformidad con las disposiciones del artículo 17, el Miembro, los Miembros o la
autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la
que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la
que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 17

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

3. Mientras el presente Convenio pueda ser denunciado de acuerdo con las disposiciones de los
párrafos precedentes, todo Miembro para el cual el Convenio se halle en vigor y que no lo
denuncie podrá comunicar al Director General, en cualquier momento, una declaración por la que
denuncie únicamente uno de los anexos de dicho Convenio.

4. La denuncia del presente Convenio, de sus diversos anexos o de uno de ellos no menoscabará
los derechos que estos instrumentos otorguen al migrante o a las personas de su familia, si emigró
mientras el Convenio, sus diversos anexos o uno de ellos estaban en vigor en el territorio donde se
plantee la cuestión del mantenimiento de la validez de estos derechos.

Artículo 18

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 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 19

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 20

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la fecha en que este Convenio entre en
vigor, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la
Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este Convenio, y deberá considerar la
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o
parcial del mismo.

Artículo 21

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 17, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 22

1. La Conferencia Internacional del Trabajo podrá, en cualquier reunión en que la cuestión figure
en el orden del día, adoptar, por una mayoría de dos tercios, un texto revisado de uno o varios de
los anexos del presente Convenio.

2. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio deberá, en el plazo de un año,
o en la concurrencia de circunstancias excepcionales en un plazo de dieciocho meses, después de
clausurada la reunión de la Conferencia, someter ese texto revisado a la autoridad o a las
autoridades competentes, para que se dicten las leyes correspondientes o se adopten otras
medidas.

3. Ese texto revisado surtirá efecto, para cada Miembro para el cual el presente Convenio se halle
en vigor, cuando ese Miembro comunique al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo una declaración notificando la aceptación del texto revisado.

4. A partir de la fecha de adopción por la Conferencia del texto revisado del anexo, solamente el
texto revisado podrá ser aceptado por los Miembros.
Artículo 23

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

ANEXO

ANEXO I

Reclutamiento, colocación y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes que no hayan
sido contratados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el control
gubernamental

Artículo 1

El presente anexo se aplica a los trabajadores migrantes que no hayan sido reclutados en virtud de
acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el control gubernamental.

Artículo 2

A los efectos del presente anexo:

a) el término [ reclutamiento] significa:

1.

el hecho de contratar a una persona, en un territorio, por cuenta
de un empleador en otro territorio; o

2.

el hecho de obligarse con una persona, en un territorio, a
proporcionarle un empleo en otro territorio, así como la adopción
de medidas relativas a las operaciones comprendidas en I) y II), e
incluso la búsqueda y selección de emigrantes y los preparativos
para su salida;

b) el término [ introducción] significa todas las operaciones efectuadas p preparar o facilitar la
llegada o la admisión a un territorio de personas reclutadas en las condiciones enunciadas en el
apartado a) de este artículo; y

c) el término [ colocación] significa todas las operaciones efectuadas par procurar o facilitar el
empleo de las personas introducidas en las condiciones enunciadas en el apartado b) de este
artículo.

Artículo 3

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente anexo y cuya legislación autorice las
operaciones de reclutamiento, introducción y colocación, tal como se definen en el artículo 2,
deberá reglamentar aquellas de dichas operaciones que estén autorizadas por su legislación, de
conformidad con las disposiciones del presente artículo.

2. A reserva de las disposiciones establecidas en el párrafo siguiente, solamente tendrán derecho a
efectuar las operaciones de reclutamiento, introducción y colocación:

a) las oficinas públicas de colocación u otros organismos oficiales del territorio donde se realicen
las operaciones;
b) los organismos oficiales de un territorio distinto de aquel donde se realicen las operaciones, que
estén autorizados a efectuar tales operaciones en ese territorio en virtud de un acuerdo entre los
gobiernos interesados; y

c) cualquier organismo establecido de conformidad con las disposiciones de un instrumento
internacional.

3. En la medida en que la legislación nacional o un acuerdo bilateral lo permitan, las operaciones
de reclutamiento, introducción y colocación podrán ser efectuadas por:

a) el empleador o una persona que esté a su servicio y actúe en su nombre, a reserva de la
aprobación y vigilancia de la autoridad competente, si ello fuere necesario en interés del migrante;
b) una agencia privada, si la autoridad competente del territorio donde las operaciones deban
celebrarse le concede previamente una autorización, en los casos y en la forma que determinen:

II.

la legislación de ese territorio; o

III.

un acuerdo entre la autoridad competente del territorio de emigración o
cualquier organismo establecido de conformidad con las disposiciones de
un instrumento internacional y la autoridad competente del territorio de
inmigración.

4. La autoridad competente del territorio donde se realicen las operaciones deberá ejercer una
vigilancia sobre las actividades de las personas u organismos provistos de una autorización
expedida en virtud del párrafo 3, b), a excepción de las actividades de cualquier organismo
establecido de conformidad con las disposiciones de un instrumento internacional, cuya situación
continúe rigiéndose por los términos de dicho instrumento o por un acuerdo celebrado entre
dicho organismo y la autoridad competente interesada.

5. Ninguna de las disposiciones del presente artículo deberá interpretarse como si autorizara a una
persona o a un organismo, que no sea la autoridad competente del territorio de inmigración, a
permitir la entrada de un trabajador migrante en el territorio de un Miembro.

Artículo 4

Todo Miembro para el cual se halle en vigor este anexo se obliga a garantizar que las operaciones
efectuadas por los servicios públicos del empleo en relación con el reclutamiento, introducción y
colocación de los trabajadores migrantes serán gratuitas.

Artículo 5

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor este anexo y que disponga de un sistema para
controlar los contratos de trabajo celebrados entre un empleador, o una persona que actúe en su
nombre, y un trabajador migrante se obliga a exigir:

a) que un ejemplar del contrato de trabajo sea remitido al migrante antes de la salida, o si los
gobiernos interesados así lo convienen, en un centro de recepción al llegar al territorio de
inmigración;
b) que el contrato contenga disposiciones que indiquen las condiciones de trabajo y,
especialmente, la remuneración ofrecida al migrante;
c) que el migrante reciba, por escrito, antes de su salida, por medio de un documento que se
refiera a él individualmente, o a un grupo del que forme parte, información sobre las condiciones
generales de vida y de trabajo a que estará sujeto en el territorio de inmigración.
2. Si al migrante le entregan una copia del contrato a su llegada al territorio de inmigración,
deberá haber sido informado, antes de su salida, por medio de un documento que se refiera a él
individualmente, o a un grupo del que forme parte, de la categoría profesional en la que haya sido
contratado y de las demás condiciones de trabajo, especialmente la remuneración mínima que se
le garantice.

3. La autoridad competente deberá tomar las medidas necesarias para que se cumplan las
disposiciones de los párrafos precedentes y se apliquen sanciones en casos de infracción.

Artículo 6

Las medidas adoptadas de acuerdo con el artículo 4 del Convenio deberán comprender, cuando
ello fuere pertinente:

a) la simplificación de las formalidades administrativas;
b) el establecimiento de servicios de interpretación;
c) cualquier asistencia necesaria durante un período inicial, al establecerse los migrantes y los
miembros de sus familias autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos;
d) la protección, durante el viaje y especialmente a bordo de un buque, del bienestar de los
migrantes y de los miembros de sus familias autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos.

Artículo 7

1. Cuando sea elevado el número de trabajadores migrantes que vayan del territorio de un
Miembro al territorio de otro, las autoridades competentes de los territorios interesados deberán,
cada vez que ello fuere necesario o conveniente, celebrar acuerdos para regular las cuestiones de
interés común que puedan surgir al aplicarse las disposiciones del presente anexo.

2. Cuando los Miembros dispongan de un sistema para controlar los contratos de trabajo, dichos
acuerdos deberán indicar los métodos que deban adoptarse para garantizar la ejecución de las
obligaciones contractuales del empleador.

Artículo 8

Se aplicarán sanciones apropiadas a cualquier persona que fomente la inmigración clandestina o
ilegal.

ANEXO II

Reclutamiento, colocación y condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes que hayan sido
contratados en virtud de acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el control
gubernamental

Artículo 1

El presente anexo se aplica a los trabajadores migrantes que hayan sido reclutados en virtud de
acuerdos sobre migraciones colectivas celebrados bajo el control gubernamental.

Artículo 2

A los efectos del presente anexo:

a) el término [ reclutamiento] significa:
1. hecho de contratar a una persona, en un territorio, por cuenta de un empleador en otro
territorio, en virtud de un acuerdo sobre migraciones colectivas celebrado bajo el control
gubernamental; o
2. hecho de obligarse con una persona, en un territorio, a proporcionarle un empleo en otro
territorio, en virtud de un acuerdo sobre migraciones colectivas celebrado bajo el control
gubernamental, así como la adopción de medidas relativas a las operaciones comprendidas en I) y
II), e incluso la búsqueda y selección de emigrantes y los preparativos para su salida;
b) el término [ introducción] significa todas las operaciones efectuadas p preparar o facilitar la
llegada o la admisión a un territorio de personas reclutadas en las condiciones enunciadas en el
apartado a) de este artículo, en virtud de un acuerdo sobre migraciones colectivas celebrado bajo
el control gubernamental;
c) el término [ colocación ] significa todas las operaciones efectuadas par procurar o facilitar el
empleo de las personas introducidas en las condiciones enunciadas en el apartado b) de este
artículo, en virtud de un acuerdo sobre migraciones colectivas celebrado bajo el control
gubernamental.

Artículo 3

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente anexo y cuya legislación autorice las
operaciones de reclutamiento, introducción y colocación, tal como se definen en el artículo 2,

deberá reglamentar aquellas de dichas operaciones que estén autorizadas por su legislación, de
conformidad con las disposiciones del presente artículo.

2. A reserva de las disposiciones establecidas en el párrafo siguiente, solamente tendrán derecho a
efectuar las operaciones de reclutamiento, introducción y colocación:

a) las oficinas públicas de colocación u otros organismos oficiales del territorio donde se realicen
las operaciones;
b) los organismos oficiales de un territorio distinto de aquel donde se realicen las operaciones, que
estén autorizados a efectuar dichas operaciones en ese territorio en virtud de un acuerdo entre los
gobiernos interesados; y
c) cualquier organismo establecido de conformidad con las disposiciones de un instrumento
internacional.

3. En la medida en que la legislación nacional o un acuerdo bilateral lo permitan, y a reserva, si ello
fuere necesario en interés del migrante, de la aprobación y vigilancia de la autoridad competente,
las operaciones de reclutamiento, introducción y colocación podrán ser efectuadas por:

a) el empleador o una persona que esté a su servicio y actúe en su nombre:
b) agencias privadas.

4. El derecho a efectuar las operaciones de reclutamiento, introducción y colocación deberá estar
sujeto a la autorización previa de la autoridad competente del territorio donde dichas operaciones
deban realizarse, en los casos y en la forma que determinen:

a) la legislación de ese territorio;
b) un acuerdo entre la autoridad competente del territorio de emigración o cualquier organismo
establecido de conformidad con las disposiciones de un instrumento internacional y la autoridad
competente del territorio de inmigración.

5. La autoridad competente del territorio donde se realicen las operaciones deberá, de
conformidad con cualquier acuerdo celebrado por las autoridades competentes interesadas,
ejercer una vigilancia sobre las actividades de las personas u organismos provistos de una
autorización expedida en virtud del párrafo precedente, a excepción de las actividades de
cualquier organismo establecido de conformidad con las disposiciones de un instrumento
internacional, cuya situación continúe rigiéndose por los términos de dicho instrumento o por un
acuerdo celebrado entre dicho organismo y la autoridad competente interesada.

6. Antes de autorizar la introducción de trabajadores migrantes, la autoridad competente del
territorio de inmigración se deberá cerciorar de que no existe en este territorio un número
suficiente de trabajadores disponibles capaces de realizar el trabajo en cuestión.

7. Ninguna de las disposiciones del presente artículo deberá interpretarse como si autorizara a una
persona o a un organismo, que no sea la autoridad competente del territorio de inmigración, a
permitir la entrada de un trabajador migrante en el territorio de un Miembro.
Artículo 4

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor este anexo se obliga a garantizar que las
operaciones efectuadas por los servicios públicos del empleo en relación con el reclutamiento,
introducción y colocación de los trabajadores migrantes serán gratuitas.

2. Los gastos de administración ocasionados por el reclutamiento, introducción y colocación no
deberán correr a cargo del migrante.
Artículo 5

Cuando para el transporte colectivo de migrantes de un país a otro se necesite pasar en tránsito
por un tercer país, la autoridad competente del territorio de tránsito deberá tomar medidas que
faciliten el paso en tránsito, a fin de evitar retrasos y dificultades administrativas.

Artículo 6

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor este anexo y que disponga de un sistema para
controlar los contratos de trabajo celebrados entre un empleador, o una persona que actúe en su
nombre, y un trabajador migrante se obliga a exigir:

a) que un ejemplar del contrato de trabajo sea remitido al migrante antes de la salida, o si los
gobiernos interesados así lo convienen, en un centro de recepción al llegar al territorio de
inmigración;
b)que el contrato contenga disposiciones que indiquen las condiciones de trabajo y,
especialmente, la remuneración ofrecida al migrante;
c) que el migrante reciba, por escrito, antes de su salida, por medio de un documento que se
refiera a él individualmente, o a un grupo del que forme parte, información sobre las condiciones
generales de vida y de trabajo a que estará sujeto en el territorio de inmigración.

2. Si al migrante le entregan una copia del contrato a su llegada al territorio de inmigración,
deberá haber sido informado, antes de su salida, por medio de un documento que se refiera a él
individualmente, o a un grupo del que forme parte, de la categoría profesional en la que haya sido
contratado y de las demás condiciones de trabajo, especialmente la remuneración mínima que se
le garantice.

3. La autoridad competente deberá tomar las medidas necesarias para que se cumplan las
disposiciones de los párrafos precedentes y se apliquen sanciones en casos de infracción.

Artículo 7

Las medidas adoptadas de acuerdo con el artículo 4 del Convenio deberán comprender, cuando
ello fuere pertinente:

a) la simplificación de las formalidades administrativas;
b) el establecimiento de servicios de interpretación;
c) cualquier asistencia necesaria durante un período inicial, al establecerse los migrantes y los
miembros de sus familias autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos;

d) la protección, durante el viaje y especialmente a bordo de un buque, del bienestar de los
migrantes y de los miembros de sus familias autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos;
e) la autorización para realizar y transferir la propiedad de los migrantes admitidos con carácter
permanente.

Artículo 8

La autoridad competente deberá tomar medidas apropiadas para prestar asistencia a los
trabajadores migrantes, durante un período inicial, en las cuestiones relativas a sus condiciones de
empleo, y cuando ello fuere pertinente, dichas medidas se tomarán en colaboración con
organizaciones voluntarias reconocidas.

Artículo 9

Si un trabajador migrante, introducido en el territorio de un Miembro de conformidad con las
disposiciones del artículo 3 del presente anexo, no obtiene, por una causa que no le sea
imputable, el empleo para el cual fue reclutado u otro empleo conveniente, los gastos de su
regreso y del de los miembros de su familia que hayan sido autorizados a acompañarlos o a
reunirse con él, comprendidos los impuestos administrativos, el transporte y la manutención hasta
el lugar de destino y el transporte de los efectos de uso doméstico, no deberán correr a cargo del
migrante.

Artículo 10

Si la autoridad competente del territorio de inmigración considera que el empleo para el cual el
migrante fue reclutado de conformidad con el artículo 3 del presente anexo ha resultado ser
inadecuado, deberá tomar medidas apropiadas para ayudarle a conseguir un empleo conveniente
que no perjudique a los trabajadores nacionales, y deberá adoptar disposiciones que garanticen su
mantenimiento, en espera de la obtención de tal empleo, o su regreso a la región donde fue
reclutado, si el migrante está de acuerdo o ha aceptado el regreso en esas condiciones al ser
reclutado, o bien su establecimiento en otro lugar.

Artículo 11

Si un trabajador migrante que posea la calidad de refugiado o de persona desplazada está
sobrante en un empleo cualquiera, en un territorio de inmigración donde haya entrado de
conformidad con el artículo 3 del presente anexo, la autoridad competente de este territorio
deberá hacer todo lo posible para permitirle la obtención de un empleo conveniente que no
perjudique a los trabajadores nacionales, y deberá adoptar disposiciones que garanticen su
manutención, en espera de su colocación en un empleo conveniente, o su establecimiento en otro
lugar.

Artículo 12

1. Las autoridades competentes de los territorios interesados deberán celebrar acuerdos para
regular las cuestiones de interés común que puedan surgir al aplicar las disposiciones del presente
anexo.

2. Cuando los Miembros dispongan de un sistema para controlar los contratos de trabajo, dichos
acuerdos deberán indicar los métodos que deban adoptarse para garantizar la ejecución de las
obligaciones contractuales del empleador.

3. Estos acuerdos deberán prever, cuando ello fuere pertinente, una colaboración entre la
autoridad competente del territorio de emigración, o un organismo establecido de acuerdo con las
disposiciones de un instrumento internacional, y la autoridad competente del territorio de
inmigración, sobre la asistencia que deba prestarse a los migrantes en relación con sus condiciones
de empleo, en virtud de las disposiciones del artículo 8.

Artículo 13

Se aplicarán sanciones apropiadas a cualquier persona que fomente la inmigración clandestina o
ilegal.

ANEXO III

Importación de efectos personales, herramientas y equipo de los trabajadores migrantes

Artículo 1

1. Los efectos personales pertenecientes a los trabajadores migrantes reclutados y a los miembros
de sus familias que hayan sido autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos deberán estar
exentos de derechos de aduana a la entrada en el territorio de inmigración.

2. Las herramientas manuales portátiles y el equipo portátil de la clase que normalmente poseen
los trabajadores para el ejercicio de su oficio, pertenecientes a los trabajadores migrantes y a los
miembros de sus familias que hayan sido autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos,
deberán estar exentos de derechos de aduana a la entrada en el territorio de inmigración, a
condición de que al importarlos pueda probarse que las herramientas y el equipo en cuestión son
efectivamente de su propiedad o de su posesión, que han sido durante un período de tiempo
apreciable de su posesión y uso y que están destinados a ser utilizados por los migrantes en el
ejercicio de su profesión.

Artículo 2

1. Los efectos personales pertenecientes a los trabajadores migrantes y a los miembros de sus
familias que hayan sido autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos deberán estar exentos
de derechos de aduana al regreso de dichas personas a su país de origen y siempre que hayan
conservado la nacionalidad de este país.

2. Las herramientas manuales portátiles y el equipo portátil de la clase que normalmente poseen
los trabajadores para el ejercicio de su oficio, pertenecientes a los trabajadores migrantes y a los
miembros de sus familias que hayan sido autorizados a acompañarlos o a reunirse con ellos,
deberán estar exentos de derechos de aduana al regreso de dichas personas a su país de origen,
siempre que hayan conservado la nacionalidad de este país y a condición de que al importarlos
pueda probarse que las herramientas y el equipo en cuestión son efectivamente de su propiedad o

de su posesión, que han sido durante un período de tiempo apreciable de su posesión y uso y que
están destinados a ser utilizados por los migrantes en el ejercicio de su profesión.
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CONVENIO No. 98 SOBRE EL DERECHO DE SINDICALIZACIÓN Y DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1949

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE ENERO DE 1952

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DE FEBRERO DE 1952

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 8 junio 1949 en su trigésima segunda reunión;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la aplicación de los
principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, 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 un convenio
internacional,
adopta, con fecha primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949:

TEXTO
Artículo 1

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de
dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical
o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 2

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección
contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por
medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.
2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las
medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por
un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra
forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control
de un empleador o de una organización de empleadores.

Artículo 3

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario,
para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

Artículo 4

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario,
para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una
parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos
de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las
condiciones de empleo.

Artículo 5

1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente
Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.
2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá
considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya
existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías
prescritas en este Convenio.

Artículo 6

El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del
Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su
estatuto.

DISPFIN

Artículo 7

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

Artículo 8

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 11, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 10

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.
2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.
3. Durante los períodos en que este Convenio puede ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 11, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

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
denuncias 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 General 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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para las
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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CONVENIO No. 99 SOBRE LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS
(agricultura), 1951

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 13 DE OCTUBRE DE 1961

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 6 junio 1951 en su trigésima cuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los métodos para la fijación
de salarios mínimos en la agricultura, cuestión que constituye el octavo punto del orden del día de
la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y uno, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los métodos para la fijación de
salarios mínimos (agricultura), 1951:

TEXTO

Artículo 1

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio
se obliga a establecer o a conservar métodos adecuados que permitan fijar tasas mínimas de
salarios para los trabajadores empleados en las empresas agrícolas y en ocupaciones afines.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en libertad, previa consulta a las
organizaciones interesadas más representativas de empleadores y de trabajadores, si dichas
organizaciones existen, para determinar las empresas, ocupaciones o categorías de personas a las
cuales serán aplicables los métodos de fijación de salarios mínimos previstos en el párrafo
precedente.

3. La autoridad competente podrá excluir de la aplicación de todas o de algunas de las
disposiciones del presente Convenio a las categorías de personas cuyas condiciones de trabajo
hagan inaplicables estas disposiciones, tales como los miembros de la familia del empleador
ocupados por este último.

Artículo 2

1. La legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbítrales podrán permitir el pago
parcial del salario mínimo en especie, en los casos en que esta forma de pago sea deseable o de
uso corriente.

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario mínimo en especie deberán adoptarse
medidas adecuadas para que:
a) las prestaciones en especie sean apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia, y
redunden en beneficio de los mismos;
b) el valor atribuido a dichas prestaciones sea justo y razonable.

Artículo 3

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará en libertad para determinar, a
reserva de las condiciones previstas en los párrafos siguientes, los métodos de fijación de salarios
mínimos y sus modalidades de aplicación.

2. Antes de adoptar una decisión deberá procederse a una detenida consulta preliminar con las
organizaciones interesadas más representativas de empleadores y de trabajadores, si dichas
organizaciones existen, y con cualesquiera otras personas especialmente calificadas a este
respecto, por razón de su profesión o de sus funciones, a las cuales la autoridad competente
juzgue conveniente dirigirse.

3. Los empleadores y los trabajadores interesados deberán participar en la aplicación de los
métodos de fijación de salarios mínimos, ser consultados o tener derecho a ser oídos, en la forma
y en la medida que determine la legislación nacional, pero siempre sobre la base de una absoluta
igualdad.

4. Las tasas mínimas de salarios que hayan sido fijadas serán obligatorias para los empleadores y
los trabajadores interesados, y no podrán ser reducidas.

5. La autoridad competente podrá admitir, cuando ello fuere necesario, excepciones individuales a
las tasas mínimas de salario, a fin de evitar la disminución de las posibilidades de empleo de los
trabajadores de capacidad física o mental reducida.

Artículo 4

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar las disposiciones necesarias
para asegurar que, por una parte, los empleadores y los trabajadores interesados tengan
conocimiento de las tasas mínimas de salarios vigentes, y que, por otra, los salarios efectivamente
pagados no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables; dichas disposiciones deberán prever el
control, la inspección y las sanciones que sean necesarios y que mejor se adapten a las condiciones
de la agricultura del país interesado.

2. Todo trabajador al que sean aplicables las tasas mínimas, y reciba salarios inferiores a esas tasas
deberá tener derecho, por vía judicial o por otra vía apropiada, a cobrar el importe de las
cantidades que se le adeuden, dentro del plazo que prescriba la legislación nacional.

Artículo 5

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enviar anualmente a la Oficina
Internacional del Trabajo una declaración de carácter general en la cual se expongan las
modalidades de aplicación de estos métodos y sus resultados. Esta declaración contendrá, en
forma sumaria, indicaciones sobre las ocupaciones y el número aproximado de trabajadores
sujetos a esta reglamentación, así como sobre las tasas de salarios mínimos que se hayan fijado y
sobre las demás medidas importantes, si las hubiere, relacionadas con los salarios mínimos.
DISPFIN

Artículo 6

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

Artículo 7

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

2. Entrará en vigor doce 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 todo Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 8

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
2) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales sea
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 10, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 9

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o si ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 10, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 10

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 11

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 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 12

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 13

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia General 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 14

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 10, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 15

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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CONVENIO No. 100 SOBRE IGUALDAD DE REMUNERACIÓN, 1951

FECHA DE RATIFICACIÓN: 28 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 1961

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 6 junio 1951 en su trigésima cuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de
igual valor, cuestión que está comprendida en el séptimo punto del orden del día de la reunión, y
después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional,

adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y uno, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951:

TEXTO

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:
a) el término [ remuneración] comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y
cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o
indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;

b) la expresión [ igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor ] designa las tasas de remuneración fijadas sin
discriminación en cuanto al sexo.

Artículo 2

1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de
tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos,
garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de:
a) la legislación nacional;
b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la
legislación;
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o
d) la acción conjunta de estos diversos medios.

Artículo 3

1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como
base los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del
presente Convenio.

2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades
competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas tasas
se fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes.

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente
del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han

de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de
remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un
trabajo de igual valor.
Artículo 4

Todo Miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas de empleadores y de
trabajadores, en la forma que estime más conveniente, a fin de aplicar las disposiciones del
presente Convenio.

DISPFIN

Artículo 5

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

Artículo 6

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 7

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales sea
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 9, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 8

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 9, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que
se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 9

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

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 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 11

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 12

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 13

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 9, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#CONSTITUCIÓN: 35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

CONVENIO No. 101 SOBRE LAS VACACIONES PAGADAS (AGRICULTURA), 1952

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 1961

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 4 junio 1952 en su trigésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las vacaciones pagadas en la
agricultura, 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 un convenio
internacional, adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y dos, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las vacaciones pagadas
(agricultura), 1952:
TEXTO
Artículo 1

Los trabajadores empleados en empresas agrícolas y en ocupaciones afines deberán disfrutar de
vacaciones anuales pagadas después de un período de servicio continuo con un mismo empleador.

Artículo 2

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá decidir libremente la forma en que
habrán de establecerse las vacaciones pagadas en la agricultura.

2. Las vacaciones pagadas en la agricultura podrán ser establecidas, cuando fuere apropiado, por
contrato colectivo, o bien podrá confiarse su reglamentación a organismos especiales.

3. Cuando la forma en que estén establecidas la vacaciones pagadas en la agricultura lo permita:

a) deberá consultarse previa y ampliamente a las organizaciones interesadas más representativas
de empleadores y de trabajadores, si dichas organizaciones existen, y a cualesquiera otras
personas especialmente calificadas por su profesión o sus funciones, a las cuales la autoridad
competente juzgue conveniente dirigirse;
b) los empleadores y trabajadores interesados deberán participar en la reglamentación de las
vacaciones pagadas, ser consultados, o tener derecho a ser oídos, en la forma y medida que
determine la legislación nacional, pero siempre en pie de absoluta igualdad.

Artículo 3

El período mínimo de servicio continuo exigido y la duración mínima de las vacaciones anuales
pagadas deberán ser determinados por la legislación nacional, los contratos colectivos o las
sentencias arbítrales, por organismos especiales encargados de la reglamentación de las
vacaciones pagadas en la agricultura, o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad
competente.

Artículo 4

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio, previa consulta a las organizaciones
interesadas más representativas de empleadores y de trabajadores, si dichas organizaciones
existen, quedará en libertad para determinar las empresas, ocupaciones y categorías de personas
mencionadas en el artículo 1 a las cuales deberán aplicarse las disposiciones del Convenio.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá excluir de la aplicación de todas o de
algunas de las disposiciones del Convenio a categorías de personas cuyas condiciones de trabajo
hagan inaplicables estas disposiciones, tales como los miembros de la familia del empleador
ocupados por este último.
Artículo 5

Cuando fuere pertinente, se deberán prever, de conformidad con el procedimiento establecido
para la reglamentación de las vacaciones pagadas en la agricultura:
a) un régimen más favorable para los trabajadores jóvenes, comprendidos los aprendices, en los
casos en que las vacaciones anuales pagadas concedidas a los trabajadores adultos no se
consideren apropiadas para los trabajadores jóvenes;
b) un aumento de la duración de las vacaciones pagadas a medida que aumente la duración del
servicio;
c) unas vacaciones proporcionales o, en su defecto, una indemnización compensatoria, si el
período de servicio continuo de un trabajador no le permite aspirar a vacaciones anuales pagadas,
pero excede de un período mínimo determinado de conformidad con el procedimiento
establecido;
d) la exclusión, al determinar las vacaciones anuales pagadas, de los días feriados oficiales y
consuetudinarios, de los períodos de descanso semanal y, dentro de límites fijados de

conformidad con el procedimiento establecido, de las interrupciones temporales en la asistencia al
trabajo debidas, en particular, a enfermedad o accidente.

Artículo 6

Las vacaciones anuales pagadas podrán ser fraccionadas, dentro de los límites que puedan ser
fijados por la legislación nacional, los contratos colectivos o las sentencias arbítrales, por
organismos especiales encargados de la reglamentación de las vacaciones pagadas en la
agricultura, o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad competente.

Artículo 7

1. Toda persona que tome vacaciones en virtud del presente Convenio deberá recibir, durante
todo el período de dichas vacaciones, una remuneración que no podrá ser inferior a su
remuneración habitual, o la remuneración que pudiere ser prescrita de conformidad con los
párrafos 2 y 3 de este artículo.
2. La remuneración que deba pagarse por el período de vacaciones se calculará en la forma
prescrita por la legislación nacional, los contratos colectivos o las sentencias arbítrales, por
organismos especiales encargados de la reglamentación de las vacaciones pagadas en la
agricultura, o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad competente.

3. Cuando la remuneración de la persona que tome vacaciones comprenda prestaciones en
especie, se le podrá pagar, por el período de vacaciones, la equivalencia en efectivo de dichas
prestaciones.
Artículo 8

Se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales
pagadas o la renuncia a las mismas.

Artículo 9

Toda persona despedida por una causa que no le sea imputable, antes de haber tomado las

vacaciones a que tuviere derecho, deberá recibir, por cada día de vacaciones a que tenga derecho
en virtud del presente Convenio, la remuneración prevista en el artículo 7.

Artículo 10

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a mantener un sistema apropiado de
inspección y de control que garantice la aplicación de sus disposiciones, o a cerciorarse de que
existe un sistema de esta naturaleza.
Artículo 11

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá enviar anualmente a la Oficina
Internacional del Trabajo una declaración general en la cual exponga la forma en que se aplican las
disposiciones del Convenio. Esta declaración contendrá, en forma sumaria, indicaciones sobre las
ocupaciones, las categorías y el número aproximado de trabajadores sujetos a esta
reglamentación, la duración de las vacaciones concedidas, y, si las hubiere, sobre las demás
medidas importantes relacionadas con las vacaciones pagadas en la agricultura.
Artículo 12

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

Artículo 13

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 14

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales sea
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 16, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 15

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 16, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados
podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro
respecto, los términos de cualquier declaración anterior, y en la que indiquen la situación en lo
que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 16

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 17

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 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 18

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 actos
de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 19

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 20

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 21

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#REVISIÓN: C132 El Convenio ha sido revisado en 1970 por el Convenio núm. 132
#CONSTITUCIÓN: 35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

CONVENIO No. 103 SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD (REVISADO), 1952

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MARZO DE 1989

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 4 junio 1952 en su trigésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección de la
maternidad, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión, y

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

adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y dos, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952:

TEXTO

Artículo 1

1. Este Convenio se aplica a las mujeres empleadas en empresas industriales y en trabajos no
industriales y agrícolas, comprendidas las mujeres asalariadas que trabajen en su domicilio.

2. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ empresas industriales] comprende las
empresas públicas y privadas y cualquiera de sus ramas, e incluye especialmente:

a) las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier clase;
b) las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen,
preparen para la venta, destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias sufran una
modificación, comprendidas las empresas dedicadas a la construcción de buques o a la
producción, transformación y transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz;
c) las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas las obras de construcción,
reparación, conservación, modificación y demolición;

d) las empresas de transporte de personas o mercancías por carretera, ferrocarril, vía de agua
marítima o interior o vía aérea, comprendida la manipulación de mercancías en los muelles,
embarcaderos, almacenes o aeropuertos.

3. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ trabajos no industriales] comprende todos
los trabajos ejecutados en las empresas y los servicios públicos o privados siguientes, o
relacionados con su funcionamiento:

a) los establecimientos comerciales;
b) los servicios de correos y telecomunicaciones;
c) los establecimientos y servicios administrativos cuyo personal efectúe principalmente trabajos
de oficina;
d)las empresas de periódicos;
e) los hoteles, pensiones, restaurantes, círculos, cafés y otros establecimientos análogos;
f) los establecimientos dedicados al tratamiento u hospitalización de enfermos, lisiados o
indigentes y los orfanatos;
g) los teatros y otros lugares públicos de diversión;
h) el trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares privados, así como cualesquiera otros
trabajos no industriales a los que la autoridad competente decida aplicar las disposiciones del
Convenio.

4. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ trabajos agrícolas] comprende todos los
trabajos ejecutados en las empresas agrícolas, comprendidas las plantaciones y las grandes
empresas agrícolas industrializadas.

5. En todos los casos en que parezca incierta la aplicación del presente Convenio a una empresa, a
una rama de empresa o a un trabajo determinado, la cuestión deberá ser resuelta por la autoridad
competente, previa consulta a las organizaciones representativas interesadas de empleadores y de
trabajadores, si las hubiere.

6. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación del presente Convenio a las empresas
en las que solamente estén empleados los miembros de la familia del empleador, tal como están
definidos por dicha legislación.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término [ mujer] comprende toda persona del sexo
femenino, cualquiera que sea su edad, nacionalidad, raza o creencia religiosa, casada o no, y el
término [ hijo] comprende todo hijo nacido de matrimonio o fuera de matrimonio.

Artículo 3

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de
un certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a un descanso de
maternidad.

2. La duración de este descanso será de doce semanas por lo menos; una parte de este descanso
será tomada obligatoriamente después del parto.

3. La duración del descanso tomado obligatoriamente después del parto será fijada por la
legislación nacional, pero en ningún caso será inferior a seis semanas. El resto del período total de
descanso podrá ser tomado, de conformidad con lo que establezca la legislación nacional, antes de
la fecha presunta del parto, después de la fecha en que expire el descanso obligatorio, o una parte
antes de la primera de estas fechas y otra parte después de la segunda.

4. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso tomado anteriormente
será siempre prolongado hasta la fecha verdadera del parto, y la duración del descanso puerperal
obligatorio no deberá ser reducida.
5. En caso de enfermedad que, de acuerdo con un certificado médico, sea consecuencia del
embarazo, la legislación nacional deberá prever un descanso prenatal suplementario cuya
duración máxima podrá ser fijada por la autoridad competente.

6. En caso de enfermedad que, de acuerdo con un certificado médico, sea consecuencia del parto,
la mujer tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración máxima podrá
ser fijada por la autoridad competente.

Artículo 4

1. Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 3, tendrá
derecho a recibir prestaciones en dinero y prestaciones médicas.

2. Las tasas de las prestaciones en dinero deberán ser fijadas por la legislación nacional, de suerte
que sean suficientes para garantizar plenamente la manutención de la mujer y de su hijo en
buenas condiciones de higiene y de acuerdo con un nivel de vida adecuado.

3. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia durante el embarazo, la asistencia
durante el parto y la asistencia puerperal, prestada por una comadrona diplomada o por un
médico, y la hospitalización, cuando ello fuere necesario; la libre elección del médico y la libre
elección entre un hospital público o privado deberán ser respetadas.

4. Las prestaciones en dinero y las prestaciones médicas serán concedidas en virtud de un sistema
de seguro social obligatorio o con cargo a los fondos públicos; en ambos casos, las prestaciones
serán concedidas, de pleno derecho, a todas las mujeres que reúnan las condiciones prescritas.

5. Las mujeres que no reúnan, de pleno derecho, las condiciones necesarias para recibir
prestaciones tendrán derecho a recibir prestaciones adecuadas con cargo a los fondos de la
asistencia pública, a reserva de las condiciones relativas a los medios de vida prescritos por la
asistencia pública.

6. Cuando las prestaciones en dinero concedidas en virtud de un sistema de seguro social
obligatorio estén determinadas sobre la base de las ganancias anteriores, no deberán representar
menos de dos tercios de las ganancias anteriores tomadas en cuenta para computar las
prestaciones.

7. Toda contribución debida en virtud de un sistema de seguro social obligatorio que prevea
prestaciones de maternidad, y todo impuesto que se calcule sobre la base de los salarios pagados
y que se imponga con el fin de proporcionar tales prestaciones, deberán ser pagados, ya sea por
los empleadores o conjuntamente por los empleadores y los trabajadores, con respecto al número
total de hombres y mujeres empleados por las empresas interesadas, sin distinción de sexo.

8. En ningún caso el empleador deberá estar personalmente obligado a costear las prestaciones
debidas a las mujeres que él emplea.

Artículo 5

1. Si una mujer lacta a su hijo, estará autorizada a interrumpir su trabajo para este fin durante uno
o varios períodos cuya duración será determinada por la legislación nacional.

2. Las interrupciones de trabajo, a los efectos de la lactancia, deberán contarse como horas de
trabajo y remunerarse como tales en los casos en que la cuestión esté regida por la legislación
nacional o de conformidad con ella; en los casos en que la cuestión esté regida por contratos
colectivos, las condiciones deberán reglamentarse por el contrato colectivo correspondiente.

Artículo 6

Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 3 del
presente Convenio, será ilegal que su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia,
o que se lo comunique de suerte que el plazo señalado en el aviso expire durante la mencionada
ausencia.
Artículo 7

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio
podrá, mediante una declaración anexa a su ratificación, prever excepciones en la aplicación del
Convenio con respecto a:

a) ciertas categorías de trabajos no industriales;
b) los trabajos ejecutados en las empresas agrícolas, salvo aquellos ejecutados en las plantaciones;
c) el trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares privados;
d) las mujeres asalariadas que trabajan en su domicilio;
e) las empresas de transporte por mar de personas y mercancías.

2. Las categorías de trabajos o de empresas para las que se recurra a las disposiciones del párrafo
1 de este artículo deberán ser especificadas en la declaración anexa a su ratificación.

3. Todo Miembro que haya formulado una declaración de esta índole podrá en cualquier
momento anularla, total o parcialmente, mediante una declaración ulterior.

4. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración formulada de conformidad con el
párrafo 1 de este artículo deberá indicar, en las memorias anuales subsiguientes sobre la
aplicación del presente Convenio, el estado de su legislación y su práctica en cuanto a los trabajos
y empresas a los que se aplique el párrafo 1 de este artículo en virtud de dicha declaración,
precisando en qué medida se ha aplicado o se propone aplicar el Convenio en lo que concierne a
estos trabajos y empresas.

5. A la expiración de un período de cinco años después de la entrada en vigor inicial de este
Convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará
a la Conferencia un informe especial, relativo a la aplicación de estas excepciones, que
contenga las proposiciones que juzgue oportunas con miras a las medidas que hayan de
tomarse a este respecto.
DISPFIN

Artículo 8

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

Artículo 9

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 10

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, deberán indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del
Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean
aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es
inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido
de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se
considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a
cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del
párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 12, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración
por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y
en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 11

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de
conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el
territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las
disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué
consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o
parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación
indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los período en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las
disposiciones del artículo 12, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional
interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen,
en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior, y en la que
indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.
Artículo 12

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un plazo
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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 13

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 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 14

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 15

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 16

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 12, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 17

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#REVISIÓN: C3 Este Convenio revisa el Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919
#CONSTITUCIÓN: 35 artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

CONVENIO No. 104 SOBRE LA ABOLICIÓN DE LAS SANCIONES PENALES (trabajadores indígenas),
1955

FECHA DE RATIFICACIÓN: 3 DE MAYO DE 1988

FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 DE AGOSTO DE 1988

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 1 junio 1955 en su trigésima octava reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las sanciones penales por
incumplimiento del contrato de trabajo por parte de los trabajadores indígenas, cuestión que
constituye el sexto punto del orden del día de la reunión;

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional;

Considerando que ha llegado el momento de abolir dichas sanciones penales, cuyo mantenimiento
en una legislación nacional es contrario no sólo a la concepción moderna de las relaciones
contractuales entre empleadores y trabajadores, sino también a la dignidad humana y a los
derechos del hombre,

adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos cincuenta y cinco, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores
indígenas), 1955:

TEXTO

Artículo 1

La autoridad competente de cada país donde existan sanciones penales por incumplimiento del
contrato de trabajo, tal como está definido en el párrafo 2 del artículo 1 del Convenio sobre las
sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939, por parte de cualquier trabajador comprendido
en el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Convenio, deberá adoptar medidas para abolir todas las
sanciones de esta clase.

Artículo 2

Dichas medidas deberán prever la abolición de todas esas sanciones penales por medio de una
disposición apropiada de inmediata aplicación.

Artículo 3

Cuando se considere factible la adopción de una disposición apropiada de inmediata aplicación,
deberán adoptarse disposiciones para abolir progresivamente esas sanciones penales en todos los
casos.

Artículo 4

Las disposiciones que se adopten de conformidad con el artículo 3 del presente Convenio deberán
garantizar, en todos los casos, que las sanciones penales serán abolidas tan pronto sea posible y,
en cualquier circunstancia, a más tardar en el plazo de un año a partir de la fecha de ratificación
del presente Convenio.

Artículo 5

A fin de suprimir toda discriminación entre trabajadores indígenas y no indígenas, las sanciones
penales relativas al incumplimiento del contrato de trabajo que no estén comprendidas en el
artículo 1 del presente Convenio y que no se apliquen a los trabajadores no indígenas, deberán
abolirse respecto de los trabajadores indígenas.

DISPFIN

Artículo 6

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

Artículo 7

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

2. Entrará en vigor doce 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 todo Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 8

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 9

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 y denuncias 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 10

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 y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 11

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia General 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 12

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 8, 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 ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 13

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#CONVENIOS: C65 Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939

CONVENIO No. 105 SOBRE LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO, 1957

FECHA DE RATIFICACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 1959

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 1959

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 5 junio 1957 en su cuadragésima reunión;

Después de haber considerado la cuestión del trabajo forzoso, cuestión que constituye el cuarto
punto del orden del día de la reunión;

Después de haber tomado nota de las disposiciones del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930;

Después de haber tomado nota de que la Convención sobre la esclavitud, 1926, establece que
deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar que el trabajo obligatorio o forzoso
pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud y de que la Convención suplementaria sobre
la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, 1956, prevé la completa abolición de la servidumbre por deudas y la servidumbre de la
gleba;

Después de haber tomado nota de que el Convenio sobre la protección del salario, 1949, prevé
que el salario se deberá pagar a intervalos regulares y prohíbe los sistemas de retribución que
priven al trabajador de la posibilidad real de poner término a su empleo;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la abolición de ciertas
formas de trabajo forzoso u obligatorio en violación de los derechos humanos a que alude la Carta
de las Naciones Unidas y enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y

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

adopta, con fecha veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y siete, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957:

TEXTO
Artículo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se
obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio:
a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar
determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o
económico establecido;
b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento
económico;
c) como medida de disciplina en el trabajo;
d) como castigo por haber participado en huelgas;
e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Artículo 2

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se
obliga a tomar medidas eficaces para la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u
obligatorio, según se describe en el artículo 1 de este Convenio.

DISPFIN

Artículo 3

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 4

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 5

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 6

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 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 7

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 8

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 9

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 5, 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 ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
rtículo 10

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#CONVENIOS: C29 Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
#CONVENIOS: C95 Convenio sobre la protección del salario, 1949

CONVENIO No. 106 SOBRE EL DESCANSO SEMANAL (comercio y oficinas), 1957

FECHA DE RATIFICACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 1959

FECHA DE PUBLICACIÓN: 19 DE DICIEMBRE DE 1959

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 5 junio 1957 en su cuadragésima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al descanso semanal en el
comercio y en las oficinas, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión,
y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y siete, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el descanso semanal (comercio
y oficinas), 1957:

TEXTO

Artículo 1

Las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación
nacional, en la medida en que no se apliquen por organismos legales encargados de la fijación de
salarios, por contratos colectivos o sentencias arbítrales o por cualquier otro medio que esté de
acuerdo con la práctica nacional y que sea apropiado habida cuenta de las condiciones del país.

Artículo 2

El presente Convenio se aplica a todas las personas, comprendidos los aprendices, empleadas en
los siguientes establecimientos, instituciones o servicios administrativos, públicos o privados:
a) establecimientos comerciales;
b) establecimientos, instituciones y servicios administrativos cuyo personal efectúe principalmente
trabajo de oficina, e inclusive las oficinas de los miembros de las profesiones liberales;
c) en la medida en que las personas interesadas no estén empleadas en los establecimientos
considerados en el artículo 3 y no se hallen sujetas a la reglamentación nacional o a otras
disposiciones sobre descanso semanal en la industria, las minas, los transportes o la agricultura:

I.

los servicios comerciales de cualquier otro establecimiento;

II.

los servicios de cualquier otro establecimiento cuyo personal efectúe principalmente
trabajo de oficina;

III.

los establecimientos que revistan un carácter a la vez comercial e industrial.

Artículo 3

1. El presente Convenio se aplica también a las personas empleadas en cualquiera de los
establecimientos siguientes que hubiere sido especificado por los Miembros que ratifiquen el
Convenio en una declaración anexa a la ratificación:
a) establecimientos, instituciones y administraciones que presten servicios de orden personal;
b) servicios de correos y de telecomunicaciones;
c) empresas de periódicos;
d) teatros y otros lugares públicos de diversión.

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá enviar posteriormente al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte
las
obligaciones del Convenio con respecto a los establecimientos enumerados en el párrafo
precedente que no hubieren sido especificados en una declaración anterior.

3. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio deberá indicar en las memorias anuales
prescritas por el artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo la
medida en que haya aplicado o se proponga aplicar las disposiciones del Convenio con respecto a
aquellos establecimientos enumerados en el párrafo 1 que no hayan sido incluidos en una
declaración de conformidad con los párrafos 1 o 2 de este artículo, así como todo progreso que se
haya realizado para aplicar gradualmente a dichos establecimientos las disposiciones del
Convenio.

Artículo 4

1. Cuando sea necesario deberán tomarse medidas apropiadas para fijar la línea de demarcación
entre los establecimientos a los que se aplica este Convenio y los demás establecimientos.

2. En todos los casos en que existan dudas de que las disposiciones del presente Convenio se
apliquen a las personas empleadas en determinados establecimientos, instituciones o
administraciones, la cuestión deberá ser resuelta, sea por la autoridad competente previa consulta
a las organizaciones
representativas interesadas de empleadores y de trabajadores, si las hubiere, sea por cualquier
otro medio que esté de acuerdo con la legislación y la práctica nacionales.

Artículo 5

La autoridad competente o los organismos apropiados en cada país podrán excluir del campo de
aplicación del presente Convenio:
a) a los establecimientos donde trabajen solamente miembros de la familia del empleador que no
sean ni puedan ser considerados como asalariados;
b) a las personas que ocupen cargos de alta dirección.

Artículo 6

1. Todas las personas a las cuales se aplique el presente Convenio, a reserva de las excepciones
previstas en los artículos siguientes, tendrán derecho a un período de descanso semanal
ininterrumpido de veinticuatro horas, como mínimo, en el curso de cada período de siete días.

2. El período de descanso semanal se concederá simultáneamente, siempre que sea posible, a
todas las personas interesadas de cada establecimiento.

3. El período de descanso semanal coincidirá, siempre que sea posible, con el día de la semana
consagrado al descanso por la tradición o las costumbres del país o de la región.

4. Las tradiciones y las costumbres de las minorías religiosas serán respetadas, siempre que sea
posible.
Artículo 7

1. Cuando la naturaleza del trabajo, la índole de los servicios suministrados por el establecimiento,
la importancia de la población que haya de ser atendida o el número de personas ocupadas sea tal
que las disposiciones del artículo 6 no puedan aplicarse, la autoridad competente o los organismos
apropiados de cada país podrán adoptar medidas para someter a regímenes especiales de
descanso semanal, si fuere pertinente, a determinadas categorías de personas o de
establecimientos comprendidos en este Convenio, habida cuenta de todas las consideraciones
sociales y económicas pertinentes.

2. Todas las personas a quienes se apliquen estos regímenes especiales tendrán derecho, por cada
período de siete días, a un descanso cuya duración total será por lo menos equivalente al período
prescrito por el artículo 6.

3. Las disposiciones del artículo 6 deberán aplicarse a las personas que trabajen en dependencias
de establecimientos sujetos a regímenes especiales, en el caso de que dichas dependencias, si
fuesen autónomas, estuviesen comprendidas entre los establecimientos sujetos a las disposiciones
de dicho artículo.

4. Cualquier medida referente a la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 3 de
este artículo deberá tomarse en consulta con las organizaciones representativas
interesadas de empleadores y de trabajadores, si las hubiere.
Artículo 8

1. Podrán autorizarse excepciones temporales totales o parciales (comprendidas las suspensiones
y las disminuciones del descanso) a las disposiciones de los artículos 6 y 7 por la autoridad
competente o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad competente que esté de
acuerdo con la legislación y la práctica nacionales:

a) en caso de accidente o grave peligro de accidente y en caso de fuerza mayor o de trabajos
urgentes que deban efectuarse en las instalaciones, pero solamente en lo indispensable para
evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal del establecimiento;
b) en caso de aumentos extraordinarios de trabajo debidos a circunstancias excepcionales,
siempre que no se pueda normalmente esperar del empleador que recurra a otros medios;
c) para evitar la pérdida de materias perecederas.

2. Al determinar las circunstancias en que puedan autorizarse excepciones temporales en virtud
de las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo precedente, deberá consultarse a las
organizaciones representativas interesadas de empleadores y de trabajadores, si las hubiere.

3. Cuando se autoricen excepciones temporales en virtud de las disposiciones de este artículo,
deberá concederse a las personas interesadas un descanso semanal compensatorio de una
duración total equivalente por lo menos al período mínimo previsto en el artículo 6.

Artículo 9

Siempre que los salarios estén reglamentados por la legislación o dependan de las autoridades
administrativas, los ingresos de las personas amparadas por el presente Convenio no sufrirán
disminución alguna como resultado de la aplicación de medidas tomadas de conformidad con el
Convenio.

Artículo 10

1. Se deberán tomar las medidas pertinentes para asegurar la adecuada aplicación de los
reglamentos o disposiciones sobre descanso semanal por medio de una inspección adecuada o en
otra forma.

2. Cuando lo permitan los medios por los cuales se aplique este Convenio, deberá establecerse un
sistema adecuado de sanciones para imponer el cumplimiento de sus disposiciones.

Artículo 11

Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio deberá incluir en sus memorias anuales
sometidas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:
a) listas de las categorías de personas o de establecimientos que estén sujetas a regímenes
especiales de descanso semanal, según lo previsto en el artículo 7; y
b) información sobre las circunstancias en que pueden autorizarse excepciones temporales en
virtud de las disposiciones del artículo 8.

Artículo 12

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabará en modo alguno cualquier ley,
sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores interesados condiciones más
favorables que las prescritas por el presente Convenio.

Artículo 13

Las disposiciones del presente Convenio podrán suspenderse en cualquier país por orden del
gobierno, en caso de guerra o de acontecimientos que pongan en peligro la seguridad nacional.

Artículo 14

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.
Artículo 15

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 16

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 17

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 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 18

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 19

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 20

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 16, 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 ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 21

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo

CONVENIO No. 108 SOBRE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LA GENTE DE MAR, 1958

FECHA DE RATIFICACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 1960

FECHA DE PUBLICACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 1960

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 29 abril 1958 en su cuadragésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al reconocimiento recíproco o
internacional de una tarjeta nacional de identidad de la gente de mar, cuestión que constituye el
séptimo punto del orden del día de la reunión, y

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

adopta, con fecha trece de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958:

TEXTO

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a todo marino empleado con cualquier cargo a bordo de un
buque, que no sea de guerra, matriculado en un territorio para el que se halle en vigor el presente
Convenio y dedicado habitualmente a la navegación marítima.

2. En caso de que surgieran dudas sobre si alguna categoría de personas debe o no considerarse
como gente de mar a los efectos del presente Convenio, la cuestión se resolverá por la autoridad
competente de cada país previa consulta a las organizaciones de armadores y gente de mar
interesadas.

Artículo 2

1. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio deberá, a petición de los
interesados, otorgar a sus nacionales que ejerzan la profesión de marino un documento de
identidad de la gente de mar conforme a las disposiciones del artículo 4 de este Convenio. Sin
embargo, en caso de que no sea posible otorgar tal documento a ciertos grupos especiales de
gente de mar, el Miembro podrá otorgar en su lugar un pasaporte que indique que su titular es
marino; este pasaporte surtirá los mismos efectos que el documento de identidad de la gente de
mar a los fines del presente Convenio.

2. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio podrá, a petición de los
interesados, otorgar el documento de identidad de la gente de mar a otros marinos empleados a
bordo de un barco matriculado en su territorio o registrados en una agencia de colocación situada
en su territorio.

Artículo 3

El documento de identidad de la gente de mar deberá estar en todo momento en poder de su
titular.

Artículo 4

1. El documento de identidad de la gente de mar será de formato sencillo, estará confeccionado
con una materia resistente y presentado en tal forma que cualquier modificación sea fácilmente
reconocible.

2. El documento de identidad de la gente de mar contendrá el nombre y el título de la autoridad
que lo otorgue, la fecha y lugar de otorgamiento y una declaración de que constituye un
documento de identidad de la gente de mar a los efectos del presente Convenio.

3. El documento de identidad de la gente de mar contendrá los datos siguientes relativos al titular:
a)nombre completo (nombres y apellidos);
b) fecha y lugar de nacimiento;
c) nacionalidad;
d) características físicas;
e) una fotografía; y
f)la firma, o la impresión del pulgar cuando el titular no sepa firmar.

4. Cuando un Miembro extienda a un marino extranjero un documento de identidad de la gente
de mar no será necesario que figure en el mismo ninguna declaración relativa a la nacionalidad, y
tampoco será prueba concluyente de la nacionalidad la declaración que figure a ese respecto.

5. Cualquier limitación en cuanto al período de validez de un documento de identidad de la gente
de mar deberá indicarse claramente en el mismo.

6. A reserva de las disposiciones de los párrafos anteriores, el Miembro que otorgue el documento
de identidad de la gente de mar determinará la forma y contenido precisos del documento, previa
consulta a las organizaciones de armadores y de marinos interesadas.

7. La legislación nacional podrá prescribir la inscripción de otras indicaciones en el documento de
identidad de la gente de mar.

Artículo 5

1. Cualquier marino portador de un documento de identidad de la gente de mar válido y otorgado
por la autoridad competente de un territorio para el cual esté en vigor el presente Convenio será
readmitido en dicho territorio.

2. El interesado deberá asimismo ser readmitido en el territorio en cuestión durante un período de
por lo menos un año a partir de la fecha, si la hubiera, en que expire la validez del documento de
identidad de la gente de mar de que sea titular.

Artículo 6

1. Todo Miembro permitirá la entrada en un territorio para el cual esté en vigor el presente
Convenio a cualquier marino portador de un documento de identidad de la gente de mar válido,
cuando la entrada tenga por fin una licencia temporal en tierra por el tiempo que dure la escala
del buque.

2. Cuando el documento de identidad de la gente de mar contenga espacios en blanco para las
anotaciones pertinentes, todo Miembro permitirá, además, la entrada en un territorio para el cual
esté en vigor el presente Convenio de cualquier marino portador de un documento de identidad
de la gente de mar válido, cuando la entrada tenga por fin:
a) el embarco en su buque o el reembarco en otro buque;
b) el tránsito para embarcarse en su buque en otro país o para su repatriación;

c) cualquier otro fin aprobado por las autoridades del Miembro interesado.

3. Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio podrá exigir pruebas, incluso
instrumentales, al marino, al armador o su agente, o al cónsul interesado, acerca de las
intenciones del marino y de su capacidad para ponerlas en práctica, antes de permitirle la entrada
en su territorio para uno de los fines especificados en el párrafo anterior. El Miembro podrá,
además, limitar la estancia del marino a un período que sea razonable teniendo en cuenta su fin.

4. Ninguna de las disposiciones de este artículo será interpretada como una restricción al derecho
de un Miembro a impedir a cualquier marino la entrada en su territorio o la permanencia en él.

DISPFIN

Artículo 7

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

Artículo 8

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

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 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 11

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 12

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 13

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 9, 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 ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
ILOLEX: Las normas internacionales del trabajo

CONVENIO No. 109 RELATIVO A SALARIOS, HORAS DE TRABAJO A BORDO Y DOTACIÓN
(revisado en 1958)
FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 1961

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 29 de abril de 1958 en su cuadragésima primera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión general del
Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949, cuestión que
constituye el segundo punto del orden del día de la reunión, y

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un convenio internacional.
adopta, con fecha catorce de mayo de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio,
que podrá ser citado como el Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación
(revisado), 1958:

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabará en modo alguno cualquier
disposición referente a los salarios, las horas de trabajo a bordo o la dotación, establecida por
sentencias, leyes, costumbres o acuerdos celebrados entre armadores y gente de mar, que
garantice a la gente de mar condiciones más favorables que las prescritas en este Convenio.

Artículo 2
1. El presente Convenio se aplica a todo buque de propiedad pública o privada:

a) de propulsión mecánica;
b) matriculado en un territorio en el que se halle en vigor el presente Convenio;
c) dedicado, con fines comerciales, al transporte de mercancías o de pasaje
d) dedicado a travesías marítimas.

2. El presente Convenio no se aplica:

a) a los buques cuyo tonelaje bruto de registro sea inferior a 500 toneladas;
b) a los barcos de madera de construcción primitiva, tales como los dhows y los juncos;
c) a los barcos dedicados a la pesca o a operaciones directamente relacionadas con esta actividad;
d) a los buques dedicados a la navegación en estuarios. .
Este Convenio no había entrado en vigor el 1° de septiembre de 1965.
Artículo 3

El presente Convenio se aplica a toda persona que desempeñe cualquier función a bordo de un
buque, con excepción de:

a) el capitán;
b) el práctico que no sea miembro de la tripulación;

c) el médico;
d) el personal de enfermería y el personal de sanidad que se dedique exclusivamente a trabajos de
enfermería;
e) el capellán;
f) las personas que desempeñen funciones exclusivamente educativas;
g) los músicos;
h) las personas cuyos servicios estén relacionados únicamente con la carga a bordo;
i) las personas que trabajen exclusivamente por su propia cuenta o aquellas que estén
remuneradas exclusivamente con una participación en las utilidades o ganancias;
j) las personas que no reciban remuneración por sus servicios, o no tengan sino un salario o sueldo
nominal;
k) las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador, excepción hecha de
aquellas que estén al servicio de una compañía de radiotelegrafía;
l) los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación;
m) las personas empleadas en barcos dedicados a la pesca de la ballena, a la transformación
industrial de los productos de esta pesca o al transporte con ella relacionado, o empleadas en
cualquier otra labor de la pesca de la ballena o en operaciones similares, en las condiciones
reguladas por la legislación o por las disposiciones de un contrato colectivo sobre la pesca de la
ballena o un acuerdo análogo, celebrado por una organización de gente de mar, que determine las
horas de trabajo y demás condiciones del ejemplo;
n) las personas que no siendo miembros de la tripulación (inscritas o no en el rol) sean empleadas,
mientras el buque se encuentre en puerto, en trabajos de reparación, limpieza, carga o descarga
del buque, en trabajos similares o funciones de relevo, conservación, guardia o vigilancia.

Artículo 4

En el presente Convenio:

a) el término <<oficial>> significa toda persona, con excepción del capitán, que figure como oficial
en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato
colectivo o la costumbre consideren de la competencia de un oficial;

b) la expresión <<personal subalterno>> comprende todo miembro de la tripulación, con
excepción del capitán o de los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de
capacidad profesional;
c) la expresión <<marinero preferente>> significa toda persona que, según la legislación nacional,
o en su defecto, según un contrato colectivo, posea la competencia profesional necesaria para
desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal
subalterno, destinado al servicio de cubierta, que no sea dirigente ni esté especializado;
d) la expresión <<paga o salario básico>> significa la remuneración en efectivo de un oficial o de
un miembro del personal subalterno, excluidos el costo de la alimentación, la remuneración de
trabajo extraordinario y las primas de más asignaciones en efectivo o en especie.

Artículo 5
1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, por medio de una declaración anexa a
su ratificación, excluir de la misma la parte ll del Convenio.. .

2. A reserva de los términos de una declaración así comunicada, las posiciones de la parte ll del
Convenio tendrán el mismo efecto que las demás disposiciones del Convenio.

3. Todo Miembro que formule una declaración de esta índole proporcionará también
informaciones indicando el salario o la remuneración básica por mes civil de servicio de un
marinero preferente empleado a bordo de un buque al que se aplique el presente Convenio.

4. Todo Miembro que formule una declaración de esta índole podrá, posteriormente, por medio
de una nueva declaración, notificar al Director General la aceptación de la parte II; a partir de la
fecha de registro por el Director General de esta notificación, las disposiciones de la parte II serán
aplicables al Miembro en cuestión.

5. Mientras una declaración formulada de acuerdo con los términos del párrafo 1 del
presente artículo permanezca en vigor con respecto a la parte ll, el Miembro podrá
manifestar su intención de aceptar dicha parte como si tuviera el valor de una
recomendación.
PARTE II. SALARIOS

Artículo 6
1. La paga o salario básico de un marinero preferente, por un mes de servicio, a bordo de un
buque al que se aplique el presente Convenio, no podrá ser inferior a dieciséis libras, en moneda
del Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte, o a sesenta y cuatro dólares, en moneda de los
Estados Unidos de América, o a una suma equivalente, en moneda de otro país.
2. En el caso de un cambio cualquiera en el valor a la par de la libra o del dólar, comunicado al
Fondo Monetario Internacional con posterioridad al 29 de junio de 1946, o en el caso de cualquier
cambio ulterior de esa naturaleza, comunicado con posterioridad a la adopción del presente
Convenio.
a) el salario básico mínimo prescrito en el párrafo 1 de este artículo en función de la moneda que
haya sido objeto de dicha notificación deberá ajustarse en forma tal que se mantenga la
equivalencia con la otra moneda;
b) el ajuste deberá ser notificado por el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo a
los Miembros de la Organización Internacional de Trabajo;
c) el salario básico mínimo así ajustado deberá ser obligatorio, para los Miembros que hayan
ratificado el Convenio, en la misma forma que el salario prescrito en el párrafo 1 del presente
artículo, y entrará en vigor para cada uno de estos Miembros a más tardar al comienzo del
segundo mes que subsiga a aquel en que el Director General comunique el cambio a los
Miembros.

Artículo 7

1. En el caso de buques en los que se hallen empleados grupos de persona subalterno que
necesiten el empleo de un número de personas mayor del que hubiera sido empleado
normalmente, la paga o salario básico mínimo de un marinero preferente deberá ajustarse de
suerte que corresponda a la paga o salario básico mínimo estipulado en el artículo precedente.
2. Esta equivalencia se establecerá de conformidad con el principio <<a igual trabajo igual
salario>>, y se tendrán debidamente en cuenta:
a) el número suplementario de miembros del personal subalterno de esos grupos empleado; y
b) cualquier aumento o disminución de los gastos del armador ocasionados por el empleo de tales
grupos de personas.

3. El salario correspondiente se deberá fijar por medio de contratos colectivos celebrados entre las
organizaciones interesadas de armadores y de gente de mar o, en su defecto, y siempre que
ambos países interesados hayan ratificado este Convenio, por la autoridad competente del
territorio del grupo de gente de mar de que se trate.

Artículo 8

En caso que la alimentación no se proporcione gratuitamente, la paga o salario básico mínimo se
deberá aumentar en una cantidad que será fijada por medio de un contrato colectivo celebrado
entre las organizaciones interesadas y armadores y gente de mar o, en su defecto por la autoridad
competente.

Artículo 9

1. El tipo de cambio que se deberá utilizar para determinar el equivalente en otra moneda de la
paga o salario básico prescrito en el artículo 6 será la relación que exista entre el valor a la par de
dicha moneda. y el valor a la par de la libra del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o
del dólar de Estados Unidos.
2. Cuando se trate de la moneda de un Miembro dc la Organización internacional del trabajo que
sea Miembro del Fondo Monetario Internacional, el valor de la par deberá ser aquel que este en
vigor en virtud del estatuto del Fondo Monetario Internacional.

3. Cuando se trate de la moneda de un Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que
no sea miembro del Fondo Monetario Internacional, el valor a la par deberá ser tipo de cambio
oficial, en función del oro o del dólar de Estados Unidos con el peso y ley vigentes el 1º dé julio de
1944, que se utilice habitualmente para pagos y transferencias en las transacciones
internacionales corrientes.

4 Cuando se trate de una moneda a la que no puedan aplicarse las disposiciones de ninguno de los
dos párrafos precedentes:

a) el tipo de cambio que se adoptará, a los efectos de este artículo, deberá ser determinado por el
Miembro de la Organización Internacional del Trabajo interesado;
b) el Miembro interesado deberá notificar su decisión al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo, quien informará de inmediato a los demás Miembros que hayan
ratificado el presente Convenio;
c) dentro de un período de seis meses a partir de la fecha en que el Director General haya
comunicado esta información, cualquier otro Miembro que haya ratificado el Convenio podrá
comunicar al Director General de la Organización Internacional del Trabajo su disconformidad
respecto a la decisión, y en ese caso el Director General deberá informar al Miembro interesado y
a los demás Miembros que hayan ratificado el Convenio, y someter el asunto a la comisión
prevista por el artículo 22;
d) las presentes disposiciones se deberán aplicar en caso de que se produzcan cualquier cambio en
la decisión del Miembro interesado.

5. Toda modificación en la paga o en el salario básico, que resulte de un cambio en el tipo utilizado
para determinar el equivalente en otra moneda, deberá entrar en vigor a mas tardar al comienzo
del segundo mes que subsiga a aque1 en que haya entrado en vigor el cambio introducido en la
relación entre 105 valores a la par de las monedas en cuestión.

Artículo 10

Todo Miembro deberá tomar las medidas necesarias:

a) para garantizar, mediante un sistema de inspección y de sanciones, que las remuneraciones
pagadas no sean inferiores a las tasas fijadas por el presente Convenio;
b) para garantizar que toda persona a quien se haya pagado de acuerdo con; una tasa inferior a la
establecida por el presente Convenio pueda recobrar, por medio de un procedimiento sumario y
poco oneroso, por la vía judicial o por cualquier otra vía legal, la suma que se le adeude.

PARTE lll. HORAS DE TRABAJO A BORDO DE BUQUES
Artículo 11

Esta parte del Convenio no se aplica:
a) al primer oficial ni al jefe de máquinas;
b) al sobrecargo;
c) a cualquier otro oficial que esté a cargo de un servicio y no haga guardias;
d) a toda persona empleada en trabajos de oficina o perteneciente al personal de fonda que:
I.

sirva en un grado superior definido por un contrato colectivo celebrado entre las
organizaciones interesadas de armadores y de gente de mar;

II.

trabaje principalmente por su propia cuenta;

III.

sea remunerada sólo con una comisión o principalmente con una participación en las
utilidades o ganancias.

Artículo 12

En esta parte del presente Convenio:

a) la expresión <<buque de cabotaje internacional>> significa cualquier buque destinado
exclusivamente a efectuar travesías en el curso de las cuales no se aleja del país de donde ha
zarpado más allá de los puertos cercanos de los países vecinos, dentro de límites geográficos:
I.

que estén claramente definidos por la legislación nacional o por un contrato colectivo
celebrado entre las organizaciones de armadores y de gente de mar;

II.

que sean uniformes respecto a la aplicación de todas las disposiciones de esta parte del
presente Convenio

III.

que hayan sido notificados por el Miembro interesado, al efectuarse el registro de su
ratificación, mediante una declaración anexa a dicha ratificación; y

IV.

que hayan sido fijados después de consultar a los demás Miembros interesados;

b) la expresión <<buque dedicado a la navegación de altura>> significa cualquier buque que no se
dedique al cabotaje internacional;

c) la expresión <<buque de pasajeros>> significa cualquier buque autorizado para transportar más
de doce pasajeros;
d) la expresión <<horas de trabajo>> significa el tiempo durante el cual un miembro de la
tripulación esta obligado, por orden de un superior, a efectuar un trabajo para el buque o para el
armador.

Artículo 13

1. El presente artículo se aplica a los oficiales y a los miembros del personal subalternos
empleados en el servicio de cubierta, de maquinas y radiotelegrafia a bordes de buque de
cabotaje Internacional.

2. Las horas normales de trabajo de un oficial o de un miembro del personal subalterno no deberá
exceder:

a) mientras el buque se encuentre en el mar, de 24 horas por cada período de dos días
consecutivos;
b) mientras el buque esté en puerto:
I.

en el día de descanso semanal, del tiempo necesario para la ejecución de los trabajos
corrientes o de limpieza, con un limite máximo de dos horas;

II.

en los demás días, de ocho horas a menos que un contrato colectivo disponga una
duración inferior;

c) de ciento doce horas por cada período de dos semanas consecutivas.

3. las horas de trabajo efectuadas en exceso de los limites prescritos en los apartados a) y b) del
párrafo precedente se deberán considerar horas extraordinarias y el interesado tendrá derecho a
una compensación de acuerdo con las disposiciones del artículo 18 del presente Convenio.
4. Si el número total de áreas de trabajo efectuadas en un período de las semanas consecutivas,
excluidas las horas que se consideren extraordinarias, excede de ciento doce, el oficial o el
miembro del personal subalterno interesado tendrá derecho a una compensación en forma de
exención de servicio y de presencia, concedida en un puerto, o en cualquier otra forma que

determine un contrato colectivo celebrado entre las organizaciones interesadas de armadores y de
gente de mar.

5. La legislación nacional o los contratos colectivos determinarán, a los efectos de este artículo, los
casos en que deba considerarse que un buque está en mar y aquellos en que deba considerarse
que está en puerto.

Artículo 14

1. El presente artículo se aplica a los oficiales y a los miembros del personal subalterno empleados
en los servicios de cubierta, de máquinas y de radiotelegrafía a bordo de buques dedicados a la
navegación de altura.

2. Mientras el buque se encuentre en el mar y en los días de arribada y zarpa, las horas normales
de trabajo de un oficial o de un miembro del personal subalterno no deberán exceder de ocho por
día.

3. Mientras el buque esté en puerto, las horas normales de trabajo de un oficial o de un miembro
del personal subalterno no deberán exceder;

a) en el día de descanso semanal, del tiempo necesario para la ejecución de los trabajos corrientes
o de limpieza, con un límite máximo de dos horas;
b) en los demás días, de ocho horas, a menos que un contrato colectivo disponga una duración
inferior.

4. Las horas de trabajo efectuadas en exceso de los límites diarios prescritos en los párrafos
precedentes se deberán considerar horas extraordinarias y el interesado tendrá derecho a una
compensación, de acuerdo con las disposiciones del artículo 18 del presente Convenio.

5. Si el número total de horas de trabajo efectuadas en un período de una semana, excluidas las
horas que se consideren extraordinarias, excede de cuarenta y ochos, el oficial o el miembro del

personal subalterno interesado tendrá derecho a una compensación en forma de exención de
servicio y de presencia, concedida en un puerto, o en cualquier otra forma que determine un
contrato colectivo celebrado entre las organizaciones interesadas de armadores y de gente de
mar.

6. La legislación nacional o los contratos colectivos determinarán, a los efectos de este artículo, los
casos en que deba considerarse que un buque está en mar y aquellos en que deba considerase
que está en puerto.

Artículo 15

1. El presente artículo se aplica al personal de fonda de un buque:

2. En el caso de un buque de pasajeros, las horas normales de trabajo no deberán exceder:

a) cuando el buque se encuentre en el mar y en los días de arribada y zarpa, de diez horas en el
curso de un período cada catorce horas:
b) cuando el buque esté en puerto:
I.

mientras los pasajeros estén a bordo, de diez horas en el curso de un período de catorce
horas;

II.

en los demás casos;

en el día anterior al de descanso semanal, de cinco horas;
el día de descanso semanal, de cinco horas cuando se trate de personas empleadas en la cocina o
en los comedores, y, tratándose de otras personas, del tiempo necesario para realizar los trabajos
corrientes o de limpieza, con un límite máximo de dos horas;
en los demás días, de ocho horas.

3. en el caso de un buque que no sea de pasajeros, las horas normales de trabajo no deberán
exceder:

a) mientras el buque se encuentre en el mar y en los días de arribada y zarpa; de nueve horas, en
el curso de un período de trece horas;
b) mientras el buque esté en puerto:
en el día de descanso semanal, de cinco horas;
en los demás días, de ocho horas, en el curso de un período de doce horas.

4. si el número total de horas de trabajo efectuadas en un período de dos semanas consecutivas
excede de ciento doce, el interesado tendrá derecho a una compensación en forma de exención
de servicio y de presencia, concedida en un puerto, o en cualquier otra forma que determine un
contrato colectivo celebrado entre las organizaciones interesadas de armadores y de gente de
mar.

5.la legislación nacional o los contratos colectivos celebrados entre las organizaciones interesadas
de armadores y de gente de mar podrán establecer acuerdos especiales para reglamentar las
horas de trabajo de los vigilantes nocturnos.

Artículo 16

1. el presente artículo se aplica a los oficiales y a los miembros del personal subalterno empleados
a bordo de buques de cabotaje internacional o a bordo de buques dedicados a la navegación de
altura.

2. Las exenciones de servicio y de presencia, concedidas en un puerto, deberán ser objeto de
negociaciones entre las organizaciones interesadas de armadores y de gente de mar,
entendiéndose que los oficiales y el personal subalterno disfrutarán, en el puerto, de la más
amplia exención posible y que esta exención no será computada como vacaciones.

Artículo 17

1. La autoridad competente podrá exceptuar de la aplicación de esta parte del presente convenio
a los oficiales que no estén ya excluidos en virtud del Artículo 11, a reserva de las siguientes
condiciones:

a) los oficiales deberán tener derecho, en virtud de un contrato colectivo, a condiciones de empleo
que la autoridad competente certifique constituyen, por si mismas, una compensación total de la
no aplicación de esta parte del convenio;
b) el contrato colectivo deberá haberse celebrado originalmente antes del 30 de junio de 1946, y
deberá seguir en vigor ya sea directamente o después de haber sido renovado.

2. Todo Miembro que invoque las disposiciones del párrafo 1 proporcionará al director General de
la Oficina Internacional del Trabajo información completa sobre todo contrato colectivo de la
índole, y el Director General someterá un resumen de la información que haya recibido a la
comisión mencionada en el artículo 22.

3. Esta comisión examinará los contratos colectivos que se sometan, a fin de comprobar si los
mismos establecen condiciones de empleo que constituyan una compensación total de la no
aplicación de esta parte del convenio. Todo Miembro que haya ratificado el convenio se obliga a
tener en cuenta cualquier observación o sugestión de la comisión sobre dichos contratos
colectivos y se obliga también a comunicar tales observaciones o sugestiones a las organizaciones
de armadores y de trabajadores que sean parte en dichos contratos colectivos.

Artículo 18

1. la tasa o tasas de remuneración por horas extraordinarias deberán ser prescritas por la
legislación nacional o deberán ser fijadas por contratos colectivos, pero en ningún caso la tasa de
remuneración horaria de las horas extraordinarias de trabajo deberá ser inferior a la tasa horaria
de la paga o salario básico aumentada en un 25%.
2. Los contratos colectivos podrán prever, en lugar de un pago en efectivo, una compensación que
consistirá en una exención de servicio y presencia, o cualquier otra forma de compensación.

Artículo 19

1. El recurso continuo al trabajo en horas extraordinarias será evitado, siempre que sea posible.
2. A los efectos de esta parte del presente Convenio, el tiempo empleado en los siguientes
trabajos no se incluirá en las horas normales de trabajo ni se considerará como horas
extraordinarias de trabajo:

a) los trabajos que el capitán estime necesarios y urgentes para la seguridad del buque, de la carga
o de las personas a bordo;
b) los trabajos exigidos por el capitán para socorrer a otros buques o a otras personas en peligro;
c) pasar lista, simulacros de incendio, de salvamento, y ejercicios similares análogos a aquellos que
están determinados por el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar,
que se halle en vigor en esa época.
d) el trabajo extraordinario exigido por las formalidades aduaneras, la cuarentena u otras
formalidades de carácter sanitario;
e) los trabajos normales e indispensables que deban realizar los oficiales para determinar la
situación del buque y para hacer observaciones meteorológicas;
f) el tiempo extraordinario exigido por el relevo normal de las guardias.

3. Ninguna disposición del presente convenio se deberá interpretar en menoscabo del derecho y la
obligación del capitán de un buque a exigir los trabajo que crea necesarios para la seguridad y
marcha eficiente del buque, ni en menoscabo de la obligación de un oficial o de un miembro del
personal subalterno de realizar tales trabajos.

Artículo 20

1. Ningún miembro del personal menor de dieciséis años podrá trabajar durante la noche.

2. A los efectos del presente artículo, el término <<anoche>> significa un período de nueve horas
consecutivas, por los menos, comprendidas en un período que comience antes de medianoche y

termine después de medianoche, que será determinado por la legislación nacional o por contratos
colectivos.

Parte IV. Dotación

Artículo 21

1. Todo buque al cual se aplique el presente Convenio deberá disponer a bordo de una eficiente y
suficientemente numerosa, a fin de:

a) garantizar la seguridad de la vida humana en el mar;
b) dar cumplimiento a las disposiciones de la parte III del presente Convenio;
c) evitar la fatiga excesiva de la tripulación

2. Todo Miembro se obliga a establecer un organismo eficaz para la investigación y solución de
toda queja y conflicto relativo a la dotación de un buque, o a cerciorarse de que dicho mecanismo
esta ya establecido en su territorio.

3. En el funcionamiento de dicho organismo participarán representantes de las organizaciones de
armadores y de gente de mar, con o sin el concurso de otras personas o autoridades.
Parte V. Aplicación del Convenio

Artículo 22

1. Se podrá dar cumplimiento a las disposiciones de este Convenio por medio de: a) la legislación;
b) los contratos colectivos celebrados entre armadores y gente de mar (excepto en lo relativo al
párrafo 2 del artículo 21; c) la acción combinada de la legislación y de los contratos colectivos
celebrados entre armadores y gente de mar. Salvo disposiciones en contrario del presente
convenio, éste se aplicara a todo buque matriculado en el territorio de un Miembro que haya
ratificado el convenio y a todas las personas empleadas en dicho buque.

2. Cuando se haya dado cumplimiento a cualquier disposición de este Convenio por medio de un
contrato colectivo, de conformidad con el párrafo 1 de este artículo, el Miembro no estará
obligado a pesar de las disposiciones contenidas en el artículo 10 de este Convenio, a dictar las
medidas previstas en dicho artículo, en lo que se concierne a cualquier de las disposiciones de este
Convenio a la que se haya dado cumplimiento por medio de un contrato colectivo.

3. Todo miembro que haya ratificado este Convenio proporcionará al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo una información sobre las medidas tomadas para su aplicación,
con indicaciones precisas sobre cualquier contrato colectivo en vigor que dé cumplimiento a
cualquiera de las disposiciones del presente convenio.

4. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio se obliga a participar, por medio de una
delegación tripartita, en cualquier comisión que pueda crearse con el propósito de examinar las
medidas dictadas para dar cumplimiento a este Convenio, en la que estén representados los
gobiernos y las organizaciones de armadores y de gente de mar, y a la que asistirán, en calidad
consultiva, representantes de la Comisión Paritaria Marítima de la Oficina Internacional del
Trabajo.

5. El Director General someterá a dicha comisión un resumen de la información que haya recibido
en virtud del párrafo 3 de este artículo.

6. La comisión examinará los contratos colectivos que se le sometan, a fin de comprobar si dan
cumplimiento a las disposiciones de este Convenio. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio
se obliga a tener en cuenta cualquier observación o sugestión que formule la comisión sobre la
aplicación del Convenio, y se obliga también a comunicar a las organizaciones de armadores y de
gente de mar que sean parte en cualquiera de los contratos colectivos mencionados en el párrafo
1 cualquier observación o sugestión de dicha comisión respecto al grado en que esos contratos
colectivos dan cumplimiento a las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 23

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar sus disposiciones a los
buques matriculados en su territorio y, excepto en el caso de que se haya dado cumplimiento al
Convenio por medio de contratos colectivos, a mantener en vigor una legislación que tenga por
efecto:
a) determinar la responsabilidad respectiva del armador y del capitán en lo que concierne a la
aplicación del Convenio;
b) prescribir sanciones adecuadas para toda violación de las disposiciones del Convenio;
c) implantar a los efectos de la aplicación de la parte IV del presente Convenio un sistema oficial
apropiado de inspección;
d) exigir el registro de todas las horas de trabajo realizadas a los efectos de la parte III del presente
Convenio. y de las compensaciones otorgadas por horas extraordinarias de trabajo y horas de
trabajo en exceso;
e) garantizar a la gente de mar los mismos medios para el cobro de las remuneraciones que se les
adeuden, en concepto de horas extraordinarias de trabajo y horas de trabajo en exceso, que
aquellos de que dispongan para cobrar otros salarios
.
2. Se deberá consultar a las organizaciones interesadas de armadores y de gente de mar, siempre
que sea posible, al elaborarse cualquier disposición de orden legislativo o reglamentario tendiente
a dar cumplimiento a las prescripciones del presente Convenio.

Artículo 24

A fin de establecer una ayuda recíproca para la aplicación del presente convenio, cada uno de los
Miembros que lo hayan ratificado se compromete a exigir a la autoridad competente de cualquier
puerto de su territorio que informe a la autoridad consular, o a cualquier otra autoridad
pertinente de otro Miembro que haya ratificado el Convenio, de cualquier caso del que haya
tenido conocimiento en el que no se hayan observado las disposiciones del convenio a bordo de
un buque matriculado en el territorio de este último Miembro.

PARTE Vl. Disposiciones Finales

Artículo 25

1. El presente Convenio revisa los convenios de 1946 y de 1949 sobre salarios, horas de trabajo a
bordo y dotación.
2. A los efectos del artículo 28 del Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936,
se considerará igualmente que el presente Convenio constituye un convenio revisado del primer
Convenio.

Artículo 26

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

Artículo 27

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan cumplido las siguientes
condiciones:

a) la ratificación de nueve de los países siguientes: República Federal de Alemania, República
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, china, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia;
b) por lo menos cinco de los Miembros cuyas ratificaciones hayan sido registradas deberán poseer
una marina mercante cuyo tonelaje bruto sea, por lo menos, de un millón de toneladas de
registro;
c) el tonelaje total de la flota mercante que posean en el momento del registro los Miembros
cuyas ratificaciones hayan sido registradas deberá ser igual o superior a quince millones de
toneladas brutas de registro.

3. Las disposiciones del párrafo precedente se han adoptado con el propósito de facilitar y
estimular la pronta ratificación del Convenio por los Estados Miembros.

4. Después de su entrada en vigor inicial, el presente Convenio entrará en vigor, para cada
Miembro, seis meses después de la fecha en que se haya registrado su ratificación.

Artículo 28

1. Todo Miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de cinco 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 cinco años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de
cinco años, y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada período de
cinco años, en las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 29

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 comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la última ratificación necesaria para
la entrada en vigor del Convenio, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 30

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

Artículo 31

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia General 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 32
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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 28, 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 ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 33

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

CONVENIO No. 110 SOBRE LAS PLANTACIONES, 1958

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 1961

Convenio relativo a las condiciones de empleo de los trabajadores de las plantaciones (nota:
fecha de entrada en vigor: 22:01:1960.)
Lugar: Ginebra
Fecha de adopción: 24:06:1958
Sesión de la conferencia: 42

ver las ratificaciones que ha recibido este convenio

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 4 junio 1958 en su cuadragésima segunda reunión;
Después de haber examinado la cuestión de las condiciones de empleo de los trabajadores de las
plantaciones, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión;
Habiendo estimado que, con carácter excepcional, a fin de acelerar la aplicación a las plantaciones
de ciertas disposiciones tomadas de convenios existentes, en espera de una ratificación más
general de esos convenios y de la aplicación de sus disposiciones a todas las personas protegidas
por éstos, y con objeto de extender a las plantaciones la aplicación de ciertos convenios que se les
aplican actualmente, sería oportuno adoptar un instrumento con tal fin;
Después de haber decidido que este instrumento revista la forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las plantaciones, 1958:

Parte I. Disposiciones Generales

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, el término plantación comprende toda empresa agrícola,
situada en una zona tropical o subtropical, que ocupe con regularidad a trabajadores asalariados y
que principalmente se dedique al cultivo o producción, para fines comerciales, de: café, té, caña
de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, maní, algodón, tabaco, fibras (sisal, yute y cáñamo),
frutas cítricas, aceite de palma, quina y piña. Este Convenio no es aplicable a las empresas
familiares o pequeñas empresas que produzcan para el mercado local y que no empleen
regularmente trabajadores asalariados.

2. Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio podrá, previa consulta con las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales
organizaciones existan, extender la aplicación de este Convenio a otras plantaciones:

a) agregando a la lista de cultivos que figura en el párrafo 1 de este artículo uno o varios de los
productos siguientes: arroz, chicoria, cardamomo, geranio y pelitre o cualquier otro producto;
b) agregando a las plantaciones a que se refiere el párrafo 1 de este artículo categorías de
empresas a las que no se hace referencia en el mismo y que, de acuerdo con la legislación y la
práctica del país, estén clasificadas como plantaciones, y deberá indicar las medidas adoptadas en
este sentido en las memorias anuales que sobre la aplicación del Convenio haya de presentar en
virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

1. A los efectos de este artículo, el término plantación comprenderá normalmente el
procedimiento de transformación primaria del producto o productos de la plantación.

Artículo 2
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar las disposiciones en igual
medida a todos los trabajadores de las plantaciones, sin distinción de raza, color, sexo, religión,
opinión política, nacionalidad, origen social, tribu o afiliación sindical.

Artículo 3

1. Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá:

a) aplicar:
I.

la parte I;

II.

las partes IV, IX y XI;

III.

por lo menos dos de las partes II, III, V, VI, VII, VIII, X, XII y XIII;

IV.

la parte XIV;

b) especificar en una declaración unida a su ratificación -- en caso de que excluya de su aceptación
las disposiciones de una o varias partes del Convenio -- las partes así excluidas.

2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de conformidad con el apartado b) del
párrafo 1 de este artículo deberá indicar en las memorias anuales que presente en virtud del
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo los progresos que se
hayan realizado con miras a la aplicación de las partes así excluidas.

3. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio, pero que haya excluido ciertas
partes de conformidad con los párrafos precedentes, podrá notificar ulteriormente al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio respecto
de una o varias de las partes así excluidas; dichas obligaciones se considerarán parte integrante de
la ratificación y producirán sus efectos desde la fecha de su notificación.

Artículo 4

De conformidad con el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, ninguna de las disposiciones del presente Convenio menoscabará cualquier ley,
sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que
las que figuren en el Convenio.

Parte II. Contratación y Reclutamiento, y Trabajadores Migrantes

Artículo 5

A los efectos del presente Convenio, el término reclutamiento comprende todas las operaciones
realizadas con objeto de conseguir para sí, o proporcionar a un tercero, la mano de obra de
personas que no ofrezcan espontáneamente sus servicios, ya sea en el lugar de trabajo, en una
oficina pública de emigración o de colocación, o en una oficina dirigida por alguna organización
patronal y sujeta al control de la autoridad competente.

Artículo 6

El reclutamiento de un jefe de familia no deberá considerarse como si implicara el de cualquiera
de los miembros de su familia.

Artículo 7

Ninguna persona o sociedad deberá realizar actos de reclutamiento profesional, a menos que esté
provista de un permiso concedido por la autoridad competente, y reclute trabajadores para la
administración pública o para uno o más empleadores determinados o asociaciones específicas de
empleadores.

Artículo 8

Los empleadores, agentes de empleadores, organizaciones de empleadores, organizaciones
subvencionadas por los empleadores, agentes de las organizaciones de empleadores y de
organizaciones subvencionadas por los empleadores no podrán realizar actos de reclutamiento sin
un permiso otorgado por la autoridad competente.

Artículo 9

1. Los trabajadores reclutados deberán ser presentados a un funcionario público, que comprobará
si se han observado las prescripciones de la legislación en materia de reclutamiento y, en

particular, si los trabajadores no han sido sometidos a una presión ilícita ni reclutados con error o
fraude.

2. Los trabajadores reclutados deberán ser presentados a ese funcionario lo más cerca posible del
lugar de reclutamiento o, cuando se trate de trabajadores reclutados en un territorio para ser
empleados en otro territorio dependiente de una administración diferente, a más tardar en el
lugar de partida del territorio de reclutamiento.

Artículo 10

Cuando, de acuerdo con las circunstancias, sea realizable y necesaria la adopción de esta
disposición, la autoridad competente deberá obligar a que se entregue a todo trabajador
reclutado cuya contratación no se haya efectuado en el mismo lugar de reclutamiento o cerca de
dicho lugar un documento escrito, que podrá ser un certificado de empleo, una cartilla de trabajo
o un contrato provisional, que contenga los datos que la autoridad competente estime necesarios,
por ejemplo, indicaciones sobre la identidad del trabajador, las condiciones del empleo en
perspectiva y cualquier anticipo sobre los salarios concedido al trabajador.

Artículo 11

1. Todo trabajador reclutado deberá someterse a un reconocimiento médico.

2. Cuando el trabajador haya sido reclutado para trabajar en una zona alejada del lugar de
reclutamiento, o cuando haya sido reclutado en un territorio dependiente de otra administración,
el reconocimiento médico deberá efectuarse lo más cerca posible del lugar de reclutamiento y,
cuando se trate de trabajadores reclutados en un territorio para ser empleados en otro territorio
dependiente de una administración diferente, a más tardar, en el lugar de partida del territorio de
reclutamiento.

3. La autoridad competente podrá conceder al funcionario público a quien deban ser presentados
los trabajadores reclutados, de conformidad con el artículo 9, el derecho a autorizar la marcha de
estos trabajadores antes de ser sometidos a un examen médico, a condición de que se
compruebe:

a) que era y sigue siendo imposible someter a estos trabajadores a un reconocimiento médico en
el lugar de reclutamiento o en el punto de partida;
b) que cada trabajador es físicamente apto para viajar y desempeñar su futuro empleo;
c) que cada trabajador se someterá a un reconocimiento médico a su llegada al lugar de trabajo o
dentro del plazo más breve posible después de su llegada.

4. La autoridad competente podrá, especialmente cuando el viaje de los trabajadores reclutados
sea de tal duración o se haga en tales condiciones que pueda resentirse su salud, prescribir que los
trabajadores reclutados sean sometidos a un reconocimiento médico antes de su partida y a un
segundo examen después de su llegada al lugar de trabajo.

5. La autoridad competente deberá cerciorarse de que se han adoptado todas las medidas
necesarias para la aclimatación y adaptación de los trabajadores reclutados, y para que se los
vacune preventivamente.

Artículo 12

1. El reclutador o empleador deberá, siempre que sea posible, hacer transportar a los trabajadores
reclutados hasta el lugar de trabajo.

2. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que:

a) los vehículos o barcos utilizados para el transporte de los trabajadores sean adecuados para
este menester, ofrezcan buenas condiciones de higiene y suficiente capacidad de transporte;
b) se prevea un alojamiento adecuado para los trabajadores cuando éstos tengan que pernoctar
durante el viaje;
c) cuando haya que recorrer grandes distancias, se adopten todas las medidas necesarias para
garantizar la asistencia médica y el bienestar de los trabajadores.

3. Cuando los trabajadores reclutados deban recorrer grandes distancias a pie para llegar al lugar
de trabajo, la autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias a fin de que:

a) la duración de las etapas diarias sea compatible con la conservación de la salud y de las fuerzas
físicas de los trabajadores;
b) cuando la amplitud del desplazamiento de mano de obra lo requiera, se instalen en lugares
adecuados de los caminos principales campamentos de descanso o albergues, mantenidos en
buen estado de limpieza y en los que pueda prestarse la asistencia médica indispensable.

4. Cuando los trabajadores reclutados viajen en grupo para ir al lugar de trabajo y tengan que
recorrer largas distancias, deberán ir acompañados por un guía responsable.

Artículo 13

1. Los gastos de viaje de los trabajadores reclutados hasta el lugar de trabajo, así como todos los
gastos ocasionados para proteger al trabajador durante su viaje, deberán estar a cargo del
reclutador o del empleador.

2. El reclutador o el empleador deberá suministrar a los trabajadores reclutados todo lo que pueda
ser necesario para su mantenimiento durante el viaje al lugar de trabajo y, sobre todo, de acuerdo
con las condiciones locales, víveres suficientes y apropiados, agua potable, utensilios de cocina y
combustible, ropa y mantas.

Artículo 14

Todo trabajador reclutado:
a) que esté incapacitado para el trabajo como consecuencia de una enfermedad o de un accidente
sufrido durante su viaje al lugar de trabajo;
b) que después de haber sido sometido a un reconocimiento médico se le declare no apto para el
trabajo;

c) que no sea contratado después del reclutamiento por una causa ajena a su voluntad;
d) que la autoridad competente compruebe que ha sido reclutado con error o fraude, deberá ser
repatriado por cuenta del reclutador o del empleador.

Artículo 15

Cuando las familias de los trabajadores reclutados hayan sido autorizadas para acompañar a estos
últimos en el lugar de su trabajo, la autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias
para proteger su salud y su bienestar durante el viaje. En particular:

a) los artículos 12 y 13 del presente Convenio deberán aplicarse a estas familias;
b) en caso de que el trabajador sea repatriado en virtud del artículo 14, su familia deberá ser
igualmente repatriada;
c) en caso de que el trabajador fallezca durante su viaje al lugar de trabajo, su familia deberá ser
repatriada.

Artículo 16

La autoridad competente deberá limitar la cantidad que podrá pagarse a los trabajadores
reclutados, a título de anticipo sobre el salario, y deberá reglamentar las condiciones en que
podrán hacerse estos anticipos.

Artículo 17

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor esta parte del Convenio se obliga, siempre que la
legislación nacional lo permita, a tomar todas las medidas pertinentes contra la propaganda sobre
la emigración y la inmigración que pueda inducir en error.

2. A estos efectos, colaborará, cuando ello fuere oportuno, con otros Miembros interesados.

Artículo 18

Todo Miembro deberá dictar disposiciones, cuando ello fuere oportuno y dentro de los límites de
su competencia, con objeto de facilitar la salida, el viaje y el recibimiento de las personas que
emigren para trabajar en una plantación.

Artículo 19

Todo Miembro para el cual se halle en vigor esta parte del Convenio se obliga a mantener, dentro
de los límites de su competencia, servicios médicos apropiados encargados de:

a) cerciorarse, si ello fuere necesario, de que, tanto en el momento de su salida como en el de su
llegada, la salud de las personas que emigren para ser empleadas en una plantación y de los
miembros de sus familias autorizados a acompañarlas, o a reunirse con ellas, es satisfactoria;
b) velar por que las personas que emigren para ser empleadas en una plantación y los miembros
de sus familias gocen de una protección médica adecuada y de buenas condiciones de higiene en
el momento de su salida, durante el viaje y a su llegada al país de destino.
Parte III. Contratos de Trabajo y Abolición de Sanciones Penales

Artículo 20

1. La legislación o los reglamentos en vigor en el territorio deberán fijar la duración máxima de
servicio que podrá preverse explícita o implícitamente en un contrato escrito o verbal.

2. La duración máxima de servicio que podrá preverse explícita o implícitamente en un contrato,
para un empleo que no entrañe un viaje largo y costoso, no deberá exceder, en ningún caso, de
doce meses si la familia del trabajador no le acompaña, ni de dos años si su familia le acompaña.

3. La duración máxima de servicio que pueda preverse explícita o implícitamente en un contrato,
para un empleo que entrañe un viaje largo y costoso, no deberá exceder, en ningún caso, de dos
años si la familia del trabajador no le acompaña, ni de tres años si su familia le acompaña.
.
4. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, donde dichas organizaciones existan, que representen a las partes interesadas,
podrá excluir de la aplicación del presente Convenio los contratos celebrados entre empleadores y
trabajadores no manuales cuando su libertad para elegir un empleo esté garantizada
satisfactoriamente. Dicha exclusión podrá aplicarse a todos los trabajadores de las plantaciones de
un territorio, a los trabajadores de las plantaciones empleados en el cultivo de determinado
producto, a los trabajadores de una empresa determinada o a grupos especiales de trabajadores
de las plantaciones.

Artículo 21

La autoridad competente en cada país donde existan sanciones penales por incumplimiento del
contrato de trabajo por un trabajador empleado en una plantación deberá adoptar medidas para
abolir todas las sanciones de esta clase.

Artículo 22

Dichas medidas deberán prever la abolición de todas esas sanciones penales por medio de una
disposición apropiada de inmediata aplicación.

Artículo 23

A los efectos de esta parte del Convenio, la expresión incumplimiento del contrato comprende:

a) toda omisión o negativa a comenzar o ejecutar el trabajo estipulado en el contrato por parte del
trabajador;
b) toda negligencia o falta de diligencia del trabajador;

c) la ausencia del trabajador sin autorización o sin motivo justificado;
d) la deserción del trabajador.

Parte IV. Salarios

Artículo 24

1. Deberá estimularse la fijación de salarios mínimos por medio de contratos colectivos celebrados
libremente entre los sindicatos que representen a los trabajadores interesados y los empleadores
u organizaciones de empleadores.

2. Cuando no existan métodos adecuados para la fijación de salarios mínimos por medio de
contratos colectivos, deberían tomarse las disposiciones necesarias a fin de determinar tasas de
salarios mínimos, cuando sea apropiado por medio de ley o de reglamentación nacional, en
consulta, basándose en igualdad completa, con los representantes de los empleadores y de los
trabajadores, entre los cuales figurarán representantes de sus organizaciones respectivas, si las
hubiere.

3. Las tasas mínimas de salario que hayan sido fijadas en virtud del párrafo que antecede serán
obligatorias para los empleadores y los trabajadores interesados y no podrán ser reducidas.

Artículo 25

1. Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio deberá adoptar las
disposiciones necesarias para asegurar que, por una parte, los empleadores y los trabajadores
interesados tengan conocimiento de las tasas mínimas de salarios vigentes, y que, por otra, los
salarios efectivamente pagados no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables; dichas
disposiciones deberán prever el control, la inspección y las sanciones que sean necesarios y que
mejor se adapten a las condiciones de las plantaciones del país interesado.

2. Todo trabajador al que sean aplicables las tasas mínimas y reciba salarios inferiores a esas tasas
deberá tener derecho, por vía judicial o por otra vía apropiada, a cobrar el importe de las
cantidades que se le adeuden, dentro del plazo que prescriba la legislación nacional.

Artículo 26

Los salarios que deban pagarse en efectivo se pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y
deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o en cualquier otra forma que se considere
representativa de la moneda de curso legal.

Artículo 27

1. La legislación nacional, los contratos colectivos o los laudos arbítrales podrán permitir el pago
parcial del salario con prestaciones en especie cuando esta forma de pago sea de uso corriente o
conveniente. En ningún caso se deberá permitir el pago del salario con bebidas espirituosas o con
drogas nocivas.

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario con prestaciones en especie, se
deberán tomar medidas pertinentes para garantizar que dichas prestaciones sean apropiadas al
uso personal del trabajador y de su familia.

3. Cuando la alimentación, la vivienda, el vestido y otros suministros y servicios esenciales formen
parte de la remuneración, la autoridad competente deberá tomar las medidas pertinentes para
garantizar que ellos sean adecuados y que su valor en efectivo se calcule con exactitud.

Artículo 28

El salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que la legislación
nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan otra forma de pago, o que el
trabajador interesado acepte un procedimiento diferente.

Artículo 29

Se deberá prohibir que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de
disponer de su salario.

Artículo 30

1. Cuando se creen, dentro de una empresa, economatos para vender mercancías a los
trabajadores, o servicios destinados a proporcionarles prestaciones, no se deberá ejercer ninguna
coacción sobre los trabajadores interesados para que utilicen estos economatos o servicios.

2. Cuando no sea posible el acceso a otros almacenes o servicios, la autoridad competente deberá
tomar medidas apropiadas para lograr que las mercancías se vendan a precios justos y razonables,
que los servicios se presten en las mismas condiciones y que los economatos o servicios
establecidos por el empleador no se exploten con el fin de obtener utilidades, sino para que ello
redunde en beneficio de los trabajadores interesados.

Artículo 31

1. Los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones y
dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral.

2. Se deberá indicar a los trabajadores, en la forma que la autoridad competente considere más
apropiada, las condiciones y los límites que hayan de observarse para poder efectuar dichos
descuentos.

Artículo 32

Se deberá prohibir cualquier descuento de los salarios que se efectúe para garantizar un pago
directo o indirecto por un trabajador al empleador, a su representante o a un intermediario

cualquiera (tales como los agentes encargados de contratar la mano de obra) con objeto de
obtener o conservar un empleo.

Artículo 33

1. El salario se deberá pagar a intervalos regulares. A menos que existan otros arreglos
satisfactorios que garanticen el pago del salario a intervalos regulares, los intervalos a los que el
salario deba pagarse se establecerán por la legislación nacional o se fijarán por un contrato
colectivo o un laudo arbitral.

2. Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios
debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral, o,
en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de
los términos del contrato.

Artículo 34

Se deberán tomar medidas eficaces, cuando ello sea necesario, con objeto de dar a conocer a los
trabajadores en forma apropiada y fácilmente comprensible:

a) antes de que ocupen un empleo o cuando se produzca cualquier cambio en el mismo, las
condiciones del salario que habrán de aplicárseles;
b) al efectuarse cada pago del salario, los elementos que constituyan el salario en el período de
pago considerado, siempre que estos elementos puedan sufrir variaciones.

Artículo 35

La legislación que dé efecto a las disposiciones de los artículos 26 a 34 de este Convenio deberá:
a) ponerse en conocimiento de los interesados;

b) precisar las personas encargadas de garantizar su aplicación;
c) establecer sanciones adecuadas para cualquier caso de infracción;
d) proveer, siempre que sea necesario, al mantenimiento de un registro cuyo sistema haya sido
aprobado.

Parte V. Vacaciones Anuales Pagadas

Artículo 36

Los trabajadores empleados en las plantaciones deberán disfrutar de vacaciones anuales pagadas
después de un período de servicio continuo con un mismo empleador.

Artículo 37

1. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio podrá decidir libremente la
forma en que habrán de establecerse las vacaciones pagadas en las plantaciones.

2. Las vacaciones pagadas en las plantaciones podrán ser establecidas, cuando fuere apropiado,
por contrato colectivo, o bien podrá confiarse su reglamentación a organismos especiales.

3. Cuando la forma en que estén establecidas las vacaciones pagadas en las plantaciones lo
permita:
a) deberá consultarse previa y ampliamente a las organizaciones interesadas más representativas
de empleadores y de trabajadores, si dichas organizaciones existen, y a cualesquiera otras
personas especialmente calificadas por su profesión o sus funciones, a las cuales la autoridad
competente juzgue conveniente dirigirse;
b) los empleadores y trabajadores interesados deberán participar en la reglamentación de las
vacaciones pagadas, ser consultados, o tener derecho a ser oídos, en la forma y medida que
determine la legislación nacional, pero siempre sobre la base de una absoluta igualdad.

Artículo 38

El período mínimo de servicio continuo exigido y la duración mínima de las vacaciones anuales
pagadas deberán ser determinados por la legislación nacional, los contratos colectivos o las
sentencias arbítrales, por organismos especiales encargados de la reglamentación de las
vacaciones pagadas en las plantaciones, o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad
competente.

Artículo 39

Cuando fuere pertinente, se deberán prever, de conformidad con el procedimiento establecido
para la reglamentación de las vacaciones pagadas en las plantaciones:

a) un régimen más favorable para los trabajadores jóvenes, en los casos en que las vacaciones
anuales pagadas concedidas a los trabajadores adultos no se consideren apropiadas para los
trabajadores jóvenes;
b) un aumento de la duración de las vacaciones pagadas a medida que aumente la duración del
servicio;
c) unas vacaciones proporcionales o, en su defecto, una indemnización compensatoria, si el
período de servicio continuo de un trabajador no le permite aspirar a vacaciones anuales pagadas,
pero excede de un período mínimo determinado de conformidad con el procedimiento
establecido;
d) la exclusión, al determinar las vacaciones anuales pagadas, de los días feriados oficiales y
consuetudinarios, de los períodos de descanso semanal y, dentro de límites fijados de
conformidad con el procedimiento establecido, de las interrupciones temporales en la asistencia al
trabajo debidas, en particular, a enfermedad o accidente.

Artículo 40

1. Toda persona que tome vacaciones en virtud de esta parte del Convenio deberá recibir, durante
todo el período de dichas vacaciones, una remuneración que no podrá ser inferior a su
remuneración habitual, o la remuneración que pudiere ser prescrita de conformidad con los
párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La remuneración que deba pagarse por el período de vacaciones se calculará, en la forma
prescrita por la legislación nacional, los contratos colectivos o las sentencias arbítrales, por
organismos especiales encargados de la reglamentación de las vacaciones pagadas en las
plantaciones, o por cualquier otro medio aprobado por la autoridad competente.

3. Cuando la remuneración de la persona que tome vacaciones comprenda prestaciones en
especie, se le podrá pagar, por el período de vacaciones, la equivalencia en efectivo de dichas
prestaciones.

Artículo 41

Se considerará nulo todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales
pagadas o la renuncia a las mismas.

Artículo 42

Toda persona despedida o que hubiera dejado su empleo antes de haber tomado el total o una
parte de las vacaciones a que tuviere derecho deberá recibir, por cada día de vacaciones a que
tenga derecho en virtud de esta parte del Convenio, la remuneración prevista en el artículo 40.

Parte VI. Descanso Semanal

Artículo 43

1. A reserva de las excepciones previstas en los artículos siguientes, los trabajadores de las
plantaciones deberán disfrutar, en el curso de cada período de siete días, de un descanso que
comprenda como mínimo veinticuatro horas consecutivas.

2. Dicho descanso se concederá al mismo tiempo, siempre que sea posible, a todos los
trabajadores de cada plantación.

3. El descanso coincidirá, siempre que sea posible, con los días consagrados por la tradición o las
costumbres del país o de la región.

Artículo 44

1. Cada Miembro podrá autorizar excepciones totales o parciales (incluso suspensiones y
disminuciones de descanso) a las disposiciones del artículo 43, teniendo en cuenta especialmente
cualesquiera consideraciones oportunas de orden económico y humanitario y previa consulta a las
asociaciones calificadas de empleadores y de trabajadores, cuando estas asociaciones existan.

2. Dicha consulta no será necesaria en los casos de excepción que hubieren sido ya autorizados
por la legislación vigente.

Artículo 45

Cada Miembro deberá, en todo lo posible, dictar disposiciones que prevean períodos de descanso
en compensación de las suspensiones o disminuciones autorizadas en virtud del artículo 44, salvo
en los casos en que los acuerdos o las costumbres locales hubieran ya previsto dichos descansos.

Parte VII. Protección de la Maternidad

Artículo 46

A los efectos de esta parte del Convenio, el término mujer comprende toda persona del sexo
femenino, cualquiera que sea su edad, nacionalidad, raza o creencia religiosa, casada o no, y el
término hijo comprende todo hijo nacido de matrimonio o fuera de matrimonio.

Artículo 47

1. Toda mujer a la que se aplique esta parte del Convenio tendrá derecho, mediante presentación
de pruebas de la fecha presunta del parto, a un descanso de maternidad.

2. La autoridad competente podrá, previa consulta a las organizaciones más representativas de
empleadores y de trabajadores, si existen, subordinar el otorgamiento del descanso de
maternidad a un período de calificación, siempre que éste no exceda de un total de ciento
cincuenta días de empleo con el mismo empleador durante doce meses anteriores al parto.

3. La duración del descanso de maternidad será de doce semanas por lo menos; una parte de este
descanso será tomada obligatoriamente después del parto.

4. La duración del descanso tomado obligatoriamente después del parto será fijada por la
legislación nacional, pero en ningún caso será inferior a seis semanas. El resto del período total del
descanso podrá ser tomado, de conformidad con lo que establezca la legislación nacional, antes de
la fecha presunta del parto, después de la fecha en que expire el descanso obligatorio, o una parte
antes de la primera de estas fechas y otra después de la segunda.

5. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso tomado anteriormente
será siempre prolongado hasta la fecha verdadera del parto, y la duración del descanso puerperal
obligatorio no deberá ser reducida.

6. Cuando se haya establecido debidamente que una enfermedad sea consecuencia del embarazo,
la legislación nacional deberá prever un descanso prenatal suplementario cuya duración máxima
podría ser fijada por la autoridad competente.

7. Cuando se haya establecido debidamente que una enfermedad sea consecuencia del parto, la
mujer tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal cuya duración máxima podrá ser
fijada por la autoridad competente.

8. Ninguna mujer embarazada podrá ser obligada a efectuar un trabajo perjudicial para su estado
durante el período que preceda a su descanso de maternidad.

Artículo 48

1. Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 47, tendrá
derecho a recibir prestaciones en dinero y prestaciones médicas.

2. Las tasas de las prestaciones en dinero deberán ser fijadas por la legislación nacional, de suerte
que sean suficientes para garantizar plenamente la manutención de la mujer y de su hijo en
buenas condiciones de higiene y de acuerdo con un nivel de vida adecuado.

3. Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia durante el embarazo, la asistencia
durante el parto y la asistencia puerperal, prestada por una comadrona diplomada o por un
médico, y la hospitalización, cuando ello fuere necesario; la libre elección del médico y la libre
elección entre un hospital público o privado deberán ser respetadas siempre que sea posible.

4. Toda contribución debida en virtud de un sistema de seguro social obligatorio que prevea
prestaciones de maternidad, y todo impuesto que se calcule sobre la base de los salarios pagados
y que se imponga con el fin de proporcionar tales prestaciones, deberán ser pagados, ya sea por
los empleadores o conjuntamente por los empleadores y los trabajadores con respecto al número
total de hombres y mujeres empleados por las empresas interesadas, sin distinción de sexo.

Artículo 49

1. Si una mujer amamanta a su hijo, estará autorizada a interrumpir su trabajo para este fin en las
condiciones que serán determinadas por la legislación nacional.

2. Las interrupciones de trabajo, a los efectos de la lactancia, deberán contarse como horas de
trabajo y remunerarse como tales en los casos en que la cuestión esté regida por la legislación
nacional o de conformidad con ella; en los casos en que la cuestión esté regida por contratos
colectivos, las condiciones deberán reglamentarse por el contrato colectivo correspondiente.

Artículo 50

1. Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 47, será
ilegal que su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia, o que se lo comunique
de suerte que el plazo fijado en el aviso expire durante la mencionada ausencia.

2. El despido de una mujer en razón únicamente de estar embarazada o de tener que amamantar
a su hijo es ilegal.

Parte VII. Indemnización por Accidentes del Trabajo

Artículo 51

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor esta parte
del Convenio se obliga a extender a todos los trabajadores de las plantaciones el beneficio de las
leyes y reglamentos que tengan por objeto indemnizar a las víctimas de accidentes sobrevenidos a
causa del trabajo o durante la ejecución del mismo.

Artículo 52

1. Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio se obliga a conceder a los
nacionales de cualquier otro Miembro para el cual esté también en vigor, y que fueren víctimas de
accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato
que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnización por accidentes del trabajo.

2. Esta igualdad de trato será otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes sin
ninguna condición de residencia. Sin embargo, en lo que respecta a los pagos que un Miembro, o
sus nacionales, tengan que hacer fuera de su propio territorio en virtud de este principio, las
disposiciones que hayan de tomarse se regirán, si fuera necesario, por acuerdos especiales
celebrados con los Miembros interesados.

Artículo 53

Los Miembros interesados podrán celebrar acuerdos especiales en los que estipulen que las
indemnizaciones por accidentes del trabajo ocurridos a trabajadores empleados de una manera
temporal o intermitente en el territorio de un Miembro, por cuenta de una empresa situada en el
territorio de otro Miembro, deberán regirse por la legislación de este último Miembro.

Parte IX. Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva

Artículo 54

Se deberá garantizar, por medio de disposiciones apropiadas, el derecho de los empleadores y de
los trabajadores a asociarse para cualquier fin lícito.

Artículo 55

Todo procedimiento para examinar los conflictos entre empleadores y trabajadores deberá ser tan
sumario y sencillo como sea posible.

Artículo 56

1. Se deberá estimular a los empleadores y a los trabajadores para que eviten conflictos y para
que, en caso de que surjan, los resuelvan en forma equitativa por medio de la conciliación.

2. A estos efectos, se deberán dictar todas las medidas pertinentes para consultar y asociar a los
representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el establecimiento y
funcionamiento de los organismos de conciliación.

3. A reserva de que actúen dichos organismos, incumbirá a funcionarios públicos proceder al
examen de los conflictos, promover la conciliación y ayudar a que las partes lleguen a una solución
equitativa.

4. Siempre que sea factible, esos funcionarios serán designados especialmente para el desempeño
de tales funciones.

Artículo 57

1. Tan pronto como sea posible, se deberán crear organismos para la solución de los conflictos
entre empleadores y trabajadores.

2. Representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados, entre los que figurarán
representantes de sus organizaciones respectivas, cuando dichas organizaciones existan, estarán
asociados, si ello fuere factible, al funcionamiento de los organismos, en la forma y medida que
determine la autoridad competente, pero en todo caso en igualdad de número y condiciones.

Artículo 58

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación
tendiente a menoscabar la libertad en relación con su empleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de
dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarle en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical
o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 59

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección
contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por
medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente las
medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por
un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra
forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar a estas organizaciones bajo el
control de un empleador o de una organización de empleadores.

Artículo 60

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario,
para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

Artículo 61

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario,
para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una
parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos
de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las
condiciones de empleo.

Parte X. Libertad Sindical

Artículo 62

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el
derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas
organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 63

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este
derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

Artículo 64

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión
por vía administrativa.

Artículo 65

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones
y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o
confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de
empleadores.

Artículo 66

Las disposiciones de los artículos 62, 63 y 64 se aplican a las federaciones y confederaciones de
organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Artículo 67

La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones cuya
naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 62, 63 y 64.

Artículo 68

1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en esta parte del Convenio, los trabajadores, los
empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o
las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.

2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías
previstas por esta parte del Convenio.

Artículo 69

A los efectos de esta parte del Convenio, el término organización significa toda organización de
trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los
trabajadores o de los empleadores.

Artículo 70

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio se obliga a adoptar todas las
medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre
ejercicio del derecho de sindicación.

Parte XI. Inspección del Trabajo

Artículo 71

Todo Miembro para el que esté en vigor este Convenio deberá mantener un sistema de inspección
del trabajo.

Artículo 72

Los servicios de inspección del trabajo estarán compuesto de inspectores que hayan recibido
preparación adecuada.

Artículo 73

Los trabajadores y sus representantes deberán gozar de toda clase de facilidades para
comunicarse libremente con los inspectores.

Artículo 74

1. Los servicios de inspección del trabajo estarán encargados de:
a) velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a
la protección de los trabajadores en el servicio de su profesión, tales como las disposiciones sobre
horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y bienestar, empleo de menores y demás
disposiciones afines, en la medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de velar
por el cumplimiento de dichas disposiciones;
b) facilitar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera
más efectiva de cumplir las disposiciones legales;
c) poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los abusos que no estén
específicamente cubiertos por las disposiciones legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores del trabajo deberá entorpecer el
cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad e
imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los
trabajadores.

Artículo 75

La autoridad competente deberá adoptar las medidas pertinentes para fomentar:

a) la cooperación efectiva de los servicios de inspección con otros servicios gubernamentales y con
instituciones, públicas o privadas, que ejerzan actividades similares;
b) la colaboración de los funcionarios de la inspección con los empleadores y trabajadores o sus
organizaciones.

Artículo 76

El personal de inspección deberá estar compuesto de funcionarios públicos cuya situación jurídica
y cuyas condiciones de servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los independicen de
los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida.

Artículo 77

1. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para proporcionar a los
inspectores del trabajo:

a) oficinas locales debidamente equipadas, habida cuenta de las necesidades del servicio, y
accesibles a todas las personas interesadas;
b) las facilidades de transporte necesarias para el desempeño de sus funciones, en caso de que no
existan facilidades públicas apropiadas.

2. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para rembolsar a los
inspectores del trabajo todo gasto imprevisto y cualquier gasto de transporte que pudiera ser
necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo 78

1. Los inspectores del trabajo que acrediten debidamente su identidad estarán autorizados:

a) para entrar libremente y sin previa notificación, a cualquier hora del día o de la noche, en todo
lugar de trabajo sujeto a inspección;
b) para entrar de día en cualquier lugar, cuando tengan un motivo razonable para suponer que
está sujeto a inspección; y
c) para proceder a cualquier prueba, investigación o examen que consideren necesario para
cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente, y, en particular:

I.

para interrogar, solos o ante testigos, al empleador o al personal de la empresa sobre
cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales;

II.

para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación
nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están
de conformidad con las disposiciones legales y para obtener copias o extractos de los
mismos;

III.

para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales;

IV.

para tomar o sacar muestras de substancias y materiales utilizados o manipulados en el
establecimiento, con el propósito de analizarlos, siempre que se notifique al empleador o
a su representante que las substancias o los materiales han sido tomados o sacados con
dicho propósito.

2. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá notificar su presencia al empleador o a
su representante, a menos que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de sus
funciones.

Artículo 79

A reserva de las excepciones que establezca la legislación nacional:
a) se prohibirá que los inspectores del trabajo tengan cualquier interés directo o indirecto en las
empresas que estén bajo su vigilancia;
b) los inspectores del trabajo estarán obligados, a pena de sufrir sanciones o medidas disciplinarias
apropiadas, a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los secretos comerciales o de
fabricación o los métodos de producción de que puedan haber tenido conocimiento en el
desempeño de sus funciones;
c) los inspectores del trabajo deberán considerar absolutamente confidencial el origen de
cualquier queja que les dé a conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales, y no
manifestarán al empleador o a su representante que la visita de inspección se ha efectuado por
haberse recibido dicha queja.

Artículo 80

Deberán notificarse a la inspección del trabajo, en los casos y en la forma que determine la
legislación nacional, los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional.

Artículo 81

Los lugares de trabajo se deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero que sean necesarios
para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 82

1. Las personas que violen las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los inspectores
del trabajo, o aquellas que muestren negligencia en la observancia de las mismas, deberán ser
sometidas inmediatamente, sin aviso previo, a un procedimiento judicial. Sin embargo, la
legislación nacional podrá establecer excepciones, para los casos en que deba darse un aviso
previo, a fin de remediar la situación o tomar disposiciones preventivas.

2. Los inspectores del trabajo tendrán la facultad discrecional de advertir y de aconsejar, en vez de
iniciar o recomendar un procedimiento.

Artículo 83

La legislación nacional deberá prescribir sanciones adecuadas, que habrán de ser efectivamente
aplicadas en los casos de violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento velen los
inspectores del trabajo, y en aquellos en que se obstruya a los inspectores del trabajo en el
desempeño de sus funciones.

Artículo 84

1. Los inspectores del trabajo o las oficinas locales de inspección, según sea el caso, estarán
obligados a presentar a la autoridad central de inspección informes periódicos sobre los resultados
de sus actividades.

2. Estos informes se redactarán en la forma que prescriba la autoridad central, tratarán de las
materias que considere pertinentes dicha autoridad y se presentarán, por lo menos, con la
frecuencia que la autoridad central determine y, en todo caso, a intervalos que no excedan de un
año.

Parte XII. Vivienda

Artículo 85

Las autoridades competentes, en consulta con los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, cuando dichas organizaciones existan, deberán
estimular cualquier medida destinada a proporcionar vivienda adecuada a los trabajadores de las
plantaciones.

Artículo 86

1. La autoridad pública competente fijará las normas y condiciones mínimas de las viviendas que
hayan de proporcionarse de conformidad con el artículo anterior. Siempre que sea posible, las
autoridades constituirán organismos consultivos asesores, integrados por representantes de los
empleadores y de los trabajadores, para resolver consultas relativas a la vivienda.

2. Tales normas mínimas deberán comprender prescripciones referentes a:

a) los materiales de construcción que hayan de emplearse;
b) el tamaño mínimo del alojamiento, su disposición, su ventilación y la superficie y altura de los
pisos;

c) la superficie para una terraza, las instalaciones para cocina, lavadero, despensa y
aprovisionamiento de agua e instalaciones sanitarias.

Artículo 87

Las leyes y reglamentos fijarán las sanciones apropiadas para las violaciones de las disposiciones
legales establecidas de conformidad con el artículo precedente, sanciones que deberán aplicarse
efectivamente.

Artículo 88

1. Cuando el alojamiento sea proporcionado por el empleador, las condiciones que hayan de regir
el inquilinato de los trabajadores de las plantaciones no serán menos favorables que las previstas
en la legislación y la práctica nacionales.

2. Cuando un trabajador residente sea despedido, se le deberá conceder un plazo razonable para
dejar su alojamiento. En los casos en que no esté fijado por la ley, este plazo deberá ser fijado por
un procedimiento reconocido de negociación; si este método fracasara, se podrá recurrir al
procedimiento judicial normal.

Parte XIII. Servicios de Asistencia Médica

Artículo 89

Las autoridades competentes, en consulta con los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, cuando dichas organizaciones existan, deberán
estimular cualquier medida destinada a proporcionar adecuados servicios de asistencia médica a
los trabajadores de las plantaciones y a sus familias.

Artículo 90

1. Las autoridades públicas fijarán las normas relativas a esos servicios, que deberán ser
adecuados habida cuenta del número de personas interesadas, y que estarán a cargo de un
número suficiente de personas calificadas.

2. Los servicios de esta índole proporcionados por las autoridades públicas competentes deberán
ajustarse a las normas, costumbres y prácticas seguidas por la autoridad interesada.

Artículo 91

La autoridad competente, en consulta con los representantes de las organizaciones de
empleadores y de trabajadores interesadas, cuando dichas organizaciones existan, deberá adoptar
medidas en las regiones de plantaciones con el fin de extirpar o combatir las enfermedades
endémicas existentes.

Parte XIV. Disposiciones Finales

Artículo 92

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

Artículo 93

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

2. El presente Convenio entrará en vigor seis meses después de la fecha en que se hayan
registrado, de conformidad con el artículo 3, las ratificaciones de dos de los países siguientes:
República Árabe Unida, Argentina, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Ceilán, Colombia, Costa Rica,
Cuba, China, República Dominicana, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Etiopía,
Filipinas, Francia, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, India, Indonesia, Italia, Liberia, Federación
Malaya, México, Nicaragua, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido e Irlanda
del Norte El Salvador, Sudán, Tailandia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet-Nam.

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

Artículo 94

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 95

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 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 96

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 97

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 98

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 94, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 99

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Cross referentes
SUPLEMENTO: P110 Complementado por el Protocolo al Convenio sobre las plantaciones, 1958
CONSTITUCIÓN: 22 artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo
CONSTITUCIÓN: 19 artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
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CONVENIO No. 111 SOBRE LA DISCRIMINACIÓN (empleo y ocupación), 1958

FECHA DE RATIFICACIÓN: 20 DE SEPTIEMBRE DE 1960

FECHA DE PUBLICACIÓN: 26 DE OCTUBRE DE 1960

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 4 junio 1958 en su cuadragésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la discriminación en materia
de empleo y ocupación, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión:

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional;

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los seres humanos, sin distinción
de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual
en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y

Considerando además que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adopta, con fecha veinticinco de junio de
mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958:

TEXTO

Artículo 1

1. A los efectos de este Convenio, el término [ discriminación] comprende:
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el
Miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un
empleo determinado no serán consideradas como discriminación.

3. A los efectos de este Convenio, los términos [ empleo] y [ ocupación] incluyen tanto el acceso a
los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones
como también las condiciones de trabajo.

Artículo 2

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una
política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica
nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto
de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

Artículo 3

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por métodos
adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

a) tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de
otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política;
b) promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la
aceptación y cumplimiento de esa política;
c) derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que
sean incompatibles con dicha política;
d) llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de
una autoridad nacional;
e) asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, de
formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional;
f) indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este Convenio las medidas adoptadas para
llevar a cabo esa política y los resultados obtenidos.

Artículo 4

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que
recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o
acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha
persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional.

Artículo 5

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en otros convenios o
recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo no se consideran como
discriminatorias.

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir como no discriminatorias cualesquiera
otras medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las
que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o
cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial.

Artículo 6

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo a los territorios no
metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la Organización
Internacional del Trabajo.

DISPFIN

Artículo 7

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

Artículo 8

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

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 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 11

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 12

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 13

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 9, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#SUPLEMENTO: C143 complementado por el Convenio sobre los trabajadores migrantes
(disposiciones complementarias), 1975
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CONVENIO No. 112 SOBRE LA EDAD MÍNIMA (pescadores), 1959

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 DE OCTUBRE DE 1961

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 3 junio 1959 en su cuadragésima tercera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la edad mínima de admisión
al trabajo de los pescadores, cuestión comprendida en el quinto punto del orden del día de la
reunión, y

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

adopta, con fecha diecinueve de junio de 1959, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como
el Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959:

TEXTO

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ barco de pesca] comprende todas las
embarcaciones, buques y barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada, que
se dediquen a la pesca marítima en agua salada.

2. El presente Convenio no se aplica a la pesca en los puertos o en los estuarios, ni a las personas
que se dedican a la pesca deportiva o de recreo.

Artículo 2

1. Los niños menores de quince años no podrán prestar servicios a bordo de ningún barco de
pesca.

2. Sin embargo, dichos niños podrán tomar parte ocasionalmente en las actividades a bordo de
barcos de pesca, siempre que ello ocurra durante las vacaciones escolares y a condición de que
tales actividades:

a) no sean nocivas para su salud o su desarrollo normal;
b) no sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asistencia a la escuela;
c) no tengan como objeto ningún beneficio comercial.

3. Además, la legislación nacional podrá autorizar la entrega de certificados que permitan el
empleo de niños de catorce años como mínimo, en caso de que la autoridad escolar u otra
autoridad apropiada designada por la legislación nacional se cerciore de que este empleo es
conveniente para el niño, después de haber considerado debidamente su salud y su estado físico,
así como las ventajas futuras e inmediatas que el empleo pueda proporcionarle.

Artículo 3

Las personas menores de dieciocho años no podrán ser empleadas ni trabajar en calidad de
paleros, fogoneros o pañoleros de máquina en barcos de pesca que utilicen carbón.

Artículo 4

Las disposiciones de los artículos 2 y 3 no se aplicarán al trabajo de los niños en los buques
escuela, a condición de que la autoridad pública apruebe y vigile dicho trabajo.

DISPFIN

Artículo 5

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

Artículo 6

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 7

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 8

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 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 9

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 10

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 11

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 7, 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 ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
Artículo 12

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#REVISIÓN: C138 El Convenio ha sido revisado en 1973 por el Convenio núm. 138.

CONVENIO No. 113 SOBRE EL EXAMEN MÉDICO DE LOS PESCADORES, 1959

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2 DE NOVIEMBRE DE 1961

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 3 junio 1959 en su cuadragésima tercera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al examen médico de los
pescadores, cuestión comprendida en el quinto punto del orden del día de la reunión, y

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

adopta, con fecha diecinueve de junio de 1959, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como
el Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959:

TEXTO

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ barco de pesca] comprende todas las
embarcaciones, buques y barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada, que
se dediquen a la pesca marítima en agua salada.

2. La autoridad competente podrá, previa consulta a las organizaciones interesadas de armadores
de barcos de pesca y de pescadores, cuando dichas organizaciones existan, autorizar excepciones
en la aplicación de las disposiciones del presente Convenio a los barcos que, normalmente, no
efectúen en el mar viajes de más de tres días de duración.
3. El presente Convenio no se aplica a la pesca en los puertos o en los estuarios, ni a las personas
que se dedican a la pesca deportiva o de recreo.

Artículo 2

Ninguna persona podrá ser empleada a bordo de un barco de pesca, en cualquier calidad, si no
presenta un certificado que pruebe su aptitud física para el trabajo marítimo en que vaya a ser
empleada, firmado por un médico autorizado por la autoridad competente.

Artículo 3

1. La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones interesadas de armadores de
barcos de pesca y de pescadores, cuando dichas organizaciones existan, determinará la naturaleza
del examen médico que deba efectuarse y las indicaciones que deban anotarse en el certificado
médico.

2. Cuando se determine la naturaleza del examen, se tendrán en cuenta la edad de la persona que
vaya a ser examinada y la clase de trabajo que deba efectuar.

3. En el certificado médico se deberá hacer constar, en particular, que la persona no sufre
enfermedad alguna que pueda agravarse, con el servicio en el mar, que la incapacite para realizar
dicho servicio o que pueda constituir un peligro para la salud de las demás personas a bordo.

Artículo 4

1. Tratándose de personas menores de veintiún años de edad, el certificado médico será válido
durante un período que no exceda de un año a partir de la fecha en que fue expedido.

2. Tratándose de personas que hayan alcanzado la edad de veintiún años, el certificado médico
será válido durante un período que será fijado por la autoridad competente.

3. Si el período de validez del certificado expira durante una travesía, el certificado seguirá siendo
válido hasta el fin de la misma.

Artículo 5

Deberán dictarse disposiciones para que la persona a quien se haya negado un certificado,
después de haber sido examinada, pueda pedir otro reconocimiento por uno o más árbitros
médicos que sean independientes de cualquier armador de barcos de pesca o de cualquier
organización de armadores de barcos de pesca o de pescadores.

DISPFIN

Artículo 6

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

Artículo 7

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 8

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 9

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 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 10

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 11

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 12

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 8, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 13

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

CONVENIO No. 114 SOBRE EL CONTRATO DE ENROLAMIENTO DE LOS PESCADORES, 1959

FECHA DE RATIFICACIÓN: 22 DE JUNIO DE 1961

FECHA DE PUBLICACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 1961

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 3 junio 1959 en su cuadragésima tercera reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al contrato de enrolamiento
de los pescadores, cuestión comprendida en el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos cincuenta y nueve, el
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el contrato de enrolamiento de
los pescadores, 1959:

TEXTO

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión [ barco de pesca] comprende todas las
embarcaciones, buques y barcos matriculados o provistos de documentos de a bordo, cualquiera
que sea su clase, de propiedad pública o privada, que se dediquen a la pesca marítima en agua
salada.

2. La autoridad competente podrá exceptuar de la aplicación de las disposiciones del presente
Convenio a ciertos barcos de pesca cuyo tipo o tonelaje hayan sido fijados previa consulta a las
organizaciones interesadas de armadores de barcos de pesca y de pescadores, si dichas
organizaciones existen.

3. La autoridad competente, después de comprobar que las cuestiones de que trata este Convenio
están debidamente reglamentadas por contratos colectivos celebrados entre los armadores de
barcos de pesca o sus organizaciones y las organizaciones de pescadores, podrá exceptuar de las
disposiciones del presente Convenio, relativas a los contratos individuales, a los armadores y
pescadores a quienes se apliquen tales contratos colectivos.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, el término [ pescadores] comprende todas las personas
empleadas o contratadas a bordo de cualquier barco de pesca, en cualquier calidad, que figuren
en el rol de la tripulación, con excepción de los prácticos, los alumnos de buques escuela, los
aprendices sujetos a un contrato especial de aprendizaje, los tripulantes de la flota de guerra y
demás personas al servicio permanente del Estado.

Artículo 3

1. El contrato de enrolamiento será firmado por el armador del barco de pesca o su representante
autorizado y por el pescador. Deberán darse facilidades al pescador y a su consejero para que
examinen el contrato de enrolamiento antes de ser firmado.

2. Las condiciones en que el pescador firmará el contrato deberán fijarse por la legislación nacional
de forma que quede garantizado el control de la autoridad pública competente.

3. Las disposiciones relativas a la firma del contrato se considerarán cumplidas si la autoridad
competente certifica que las cláusulas del contrato le han sido presentadas por escrito y han sido
confirmadas a la vez por el armador del barco de pesca o su representante autorizado y por el
pescador.

4. La legislación nacional deberá prever disposiciones para garantizar que el pescador comprenda
el sentido de las cláusulas del contrato.

5. El contrato no deberá contener ninguna cláusula contraria a la legislación nacional.
6. La legislación nacional deberá prever todas las demás formalidades y garantías concernientes a
la celebración del contrato que se consideren necesarias para proteger los intereses del armador
del barco de pesca y del pescador.

Artículo 4

1. Deberán adoptarse medidas adecuadas, de acuerdo con la legislación nacional, para impedir
que el contrato de enrolamiento contenga alguna cláusula por la que las partes convengan de
antemano en apartarse de las reglas normales de la competencia jurisdiccional.

2. Esta disposición no deberá interpretarse en el sentido de que excluye el recurso al arbitraje.

Artículo 5

Deberá conservarse, por la autoridad competente o según disposiciones establecidas por ésta, un
documento que contenga una relación de los servicios de cada pescador. Al término de cada viaje
o expedición, la relación de servicios que corresponda a dicho viaje o expedición será puesta a
disposición de cada pescador o transcrita en su libreta profesional.

Artículo 6

1. El contrato de enrolamiento podrá celebrarse por duración definida, o por un viaje, o, si la
legislación nacional lo permite, por duración indefinida.

2. El contrato de enrolamiento deberá indicar claramente las obligaciones y los derechos
respectivos de cada una de las partes.

3. El contrato de enrolamiento deberá contener los siguientes datos, salvo que la inclusión de uno
o varios de ellos sea innecesaria en virtud de que tal cuestión esté ya reglamentada de otra
manera por la legislación nacional:

a) los nombres y apellidos del pescador, la fecha de nacimiento o la edad, así como el lugar de
nacimiento;
b) el lugar y la fecha de celebración del contrato;
c) el nombre del barco o de los barcos de pesca a bordo del cual o de los cuales se comprometa a
servir el interesado;

d) el viaje o los viajes que deba emprender, si ello puede determinarse al celebrarse el contrato;
e) el servicio que va a desempeñar el interesado;
f) si es posible, el lugar y la fecha en que el interesado esté obligado a presentarse a bordo para
comenzar su servicio;
g) los víveres que se suministrarán al pescador, salvo el caso en que la legislación nacional prevea
un régimen diferente;
h) el importe del salario del pescador o, si fuera remunerado a la parte, el importe de su
participación y el método adoptado para el cálculo de la misma; o el importe de su salario y de su
participación y el método adoptado para el cálculo de la participación si fuera remunerado
mediante una combinación de estos dos métodos, así como el salario mínimo que pudiera haberse
estipulado;
i) La terminación del contrato, es decir:
I.

si el contrato se ha celebrado por duración definida, la fecha fijada para la expiración del
contrato;

II.

si el contrato se ha celebrado por un viaje, el puerto de destino y el tiempo que deberá
transcurrir después de la llegada para que el interesado pueda ser licenciado;

III.

si el contrato se ha celebrado por duración indefinida, las condiciones que permitirán a
cada parte terminarlo, así como el plazo de aviso, que no podrá ser más corto para el
armador del barco de pesca que para el pescador;

j) todos los demás datos que la legislación nacional pueda exigir.
Artículo 7. Cuando la legislación nacional exija llevar a bordo un rol de tripulación, el contrato de
enrolamiento ha de transcribirse en dicho rol o anexarse a él.

A fin de permitir que los pescadores conozcan la naturaleza y el alcance de sus derechos y
obligaciones, la autoridad competente deberá prever las medidas necesarias para que los
pescadores se puedan informar a bordo, de manera precisa, sobre las condiciones de su empleo.

Artículo 9

El contrato de enrolamiento que se celebre por un viaje, por duración definida o por duración
indefinida, quedará legalmente terminado en los casos siguientes:
a) mutuo consentimiento de las partes;
b) fallecimiento del pescador;
c) pérdida o incapacidad absoluta del barco de pesca para la navegación;
d) cualquier otra causa que pueda establecer la legislación nacional.

Artículo 10

La legislación nacional, los contratos colectivos o los contratos individuales deberán determinar las
circunstancias en las que el armador o el patrón podrán despedir inmediatamente al pescador.

Artículo 11

La legislación nacional, los contratos colectivos o los contratos individuales deberán determinar las
circunstancias en las que el pescador podrá solicitar su desembarco inmediato.

Artículo 12

A reserva de las disposiciones que anteceden, las disposiciones de este Convenio deberán ser
aplicadas mediante leyes nacionales o mediante contratos colectivos.

Artículo 13

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

Artículo 14

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

2. Entrará en vigor doce 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 caArtículo 5da Miembro, doce
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 15

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 16

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 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 17

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 18

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 19

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 15, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 20

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

CONVENIO No. 116 SOBRE LA REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS FINALES, 1961

FECHA DE RATIFICACIÓN: 25 DE ENERO DE 1965

FECHA DE PUBLICACIÓN:

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 7 junio 1961 en su cuadragésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión parcial de los
convenios adoptados por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en
sus treinta y dos primeras reuniones, a fin de lograr la uniformidad de las disposiciones relativas a
la preparación, por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, de las
memorias sobre la aplicación de convenios, y

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos sesenta y uno, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961:

TEXTO

Artículo 1

En el texto de los convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo durante sus
treinta y dos primeras reuniones, el artículo final, que prevé la presentación por parte del Consejo
de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo a la Conferencia General de una memoria
sobre la aplicación del convenio, se omitirá y se substituirá por el siguiente artículo:
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia General 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 2

Se considerará que cualquier Miembro de la Organización que, después de la fecha en que entre
en vigor este Convenio, comunique al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la
ratificación formal de cualquier convenio adoptado por la Conferencia durante sus treinta y dos
primeras reuniones ha ratificado dicho convenio tal como ha quedado modificado por el presente
Convenio.

Articulo 3. El Presidente de la Conferencia y el Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo autenticarán con su firma dos ejemplares del presente Convenio. Uno de estos ejemplares
será depositado en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo y el otro será comunicado,
para su registro, al Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas. El Director General remitirá una copia certificada del presente
Convenio a cada uno de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

DISPFIN

Artículo 4

1. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas al Director General de la
Oficina Internacional del Trabajo.

2. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros de
la Organización Internacional del Trabajo hayan sido recibidas por el Director General.

3. Al entrar en vigor este Convenio y al recibirse subsecuentemente nuevas ratificaciones del
mismo, el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará este hecho a todos los
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo y al Secretario General de las Naciones
Unidas.
4. Todo Miembro de la Organización que ratifique este Convenio reconoce por ello que la
obligación del Consejo de Administración, establecida en los convenios adoptados por la
Conferencia en sus treinta y dos primeras reuniones, de presentar a la Conferencia, a los intervalos
prescritos por dichos convenios, una memoria sobre la aplicación de cada convenio y de examinar
a dichos intervalos la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de la
revisión total o parcial del convenio, ha sido sustituida, a partir del momento en que por primera

vez entre en vigor este Convenio, por las disposiciones del artículo modificado que figura en el
artículo 1 de este Convenio.

Artículo 5

Sin perjuicio de cualquier disposición que figure en uno de los convenios adoptados por la
Conferencia durante sus treinta y dos primeras reuniones, la ratificación del presente Convenio
por un Miembro no implicará, ipso jure, la denuncia de uno cualquiera de tales convenios, y la
entrada en vigor del presente Convenio no impedirá que ninguno de dichos convenios pueda ser
posteriormente ratificado.

Artículo 6

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

1.

la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso
jure, la denuncia del presente Convenio, siempre que el nuevo convenio
revisor haya entrado en vigor;

2.

a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el
presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.

2. El presente Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 7

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

CONVENIO No. 117 SOBRE POLÍTICA SOCIAL (normas y objetivos básicos), 1962

FECHA DE RATIFICACIÓN: 7 DE FEBRERO DE 1989

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MARZO DE 1989

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 6 junio 1962 en su cuadragésima sexta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la revisión del Convenio
sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947, cuestión que constituye el décimo
punto del orden del día de la reunión, principalmente a fin de hacer posible a los Estados
independientes que continúen aplicándolo y que lo ratifiquen;

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un convenio internacional;

Considerando que el desarrollo económico debe servir de base al progreso social;

Considerando que deberían hacerse todos los esfuerzos posibles de carácter internacional,
regional o nacional para obtener la ayuda técnica y financiera que requieran los intereses de la
población;

Considerando que cuando fuere pertinente deberían adoptarse medidas de carácter internacional,
regional o nacional a fin de establecer condiciones para el comercio que estimulen una producción
de rendimiento elevado y permitan garantizar un nivel de vida razonable;

Considerando que debería hacerse todo lo posible, por medio de disposiciones apropiadas de
carácter internacional, regional o nacional, para fomentar el mejoramiento de la salud pública, la
vivienda, la alimentación, la instrucción pública, el bienestar de los niños, la situación de las
mujeres, las condiciones de trabajo, la remuneración de los asalariados y de los productores
independientes, la protección de los trabajadores migrantes, la seguridad social, el
funcionamiento de los servicios públicos y la producción en general, y

Considerando que debería hacerse todo lo posible para interesar y asociar a la población de una
forma efectiva en la preparación y ejecución de las medidas de progreso social, adopta, con fecha
veintidós de junio de mil novecientos sesenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado
como el Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962:

TEXTO

Parte I. Principios Generales

Artículo 1

1. Toda política deberá tender en primer lugar al bienestar y al desarrollo de la población y a
estimular sus propias aspiraciones para lograr el progreso social.

2. Al elaborarse cualquier política de alcance más general se tendrán debidamente en cuenta sus
repercusiones en el bienestar de la población.

Parte II. Mejoramiento del Nivel de Vida

Artículo 2

El mejoramiento del nivel de vida deberá ser considerado como el objetivo principal de los planes
de desarrollo económico.

Artículo 3

1. Al establecerse un plan de desarrollo económico se deberán tomar todas las medidas
pertinentes para armonizar este desarrollo con la sana evolución de las poblaciones interesadas.

2. En particular, se deberá hacer lo posible por evitar la dislocación de la vida familiar y de todas
las demás células sociales tradicionales, especialmente por medio de:

a) el estudio detenido de las causas y efectos de los movimientos migratorios y la adopción de
medidas apropiadas cuando fuere necesario;
b) el fomento del urbanismo, donde las necesidades económicas produzcan una concentración de
la población;
c) la prevención y eliminación de la aglomeración excesiva en las zonas urbanas;
d) el mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas rurales y el establecimiento de
industrias apropiadas en las regiones donde haya mano de obra suficiente.

Artículo 4

Entre las medidas que las autoridades competentes deberán tomar en consideración para
aumentar la capacidad de producción y mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas
figurarán:

a) la eliminación más amplia posible de las causas de adeudo permanente;

b) el control de la enajenación de tierras cultivables a personas que no sean agricultores, a fin de
que esta enajenación no se haga sino en beneficio del país;
c) el control, mediante la aplicación de una legislación adecuada, de la propiedad y del uso de la
tierra y de otros recursos naturales, a fin de garantizar que los mismos sean utilizados, habida
cuenta de los derechos tradicionales, en la forma que mejor redunde en beneficio de la población
del país;
d) el control de las condiciones de arriendo y de trabajo, a fin de garantizar a los arrendatarios y a
los campesinos el nivel de vida más elevado posible y una participación equitativa en las utilidades
que puedan resultar del aumento en la producción y en los precios;
e) la reducción de los costos de producción y de distribución por todos los medios posibles,
especialmente estableciendo, favoreciendo y ayudando a las cooperativas de productores y
consumidores.


Artículo 5

1. Se deberán adoptar medidas para asegurar a los productores independientes y los asalariados
condiciones que les permitan mejorar su nivel de vida por sus propios esfuerzos y que les
garanticen el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, determinado por medio de
investigaciones oficiales sobre las condiciones de vida, realizadas de acuerdo con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

2. Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en cuenta necesidades familiares de los
trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el
vestido, la asistencia médica y la educación.

Parte III. Disposiciones Relativas a los Trabajadores Migrantes

Artículo 6

Cuando las circunstancias en que los trabajadores estén empleados los obliguen a vivir fuera de
sus hogares, las condiciones de trabajo deberán tener en cuenta sus necesidades familiares
normales.

Artículo 7

Cuando los recursos en mano de obra de una región se utilicen temporalmente en beneficio de
otra región, se deberán adoptar medidas para estimular la transferencia de parte de los salarios y
ahorros de los trabajadores de la región donde estén empleados a la región de donde procedan.

Artículo 8

1. En los casos en que los recursos en mano de obra de un país se utilicen en una región sujeta a
una administración diferente, las autoridades competentes de los países interesados deberán
concertar acuerdos, cada vez que fuere necesario o deseable, con objeto de reglamentar las
cuestiones de interés común que puedan surgir en relación con la aplicación de las disposiciones
de este Convenio.

2. Estos acuerdos deberán prever, para los trabajadores migrantes, el disfrute de una protección y
de ventajas que no sean menores que las que disfruten los trabajadores residentes en la región del
empleo.

3. Estos acuerdos deberán prever facilidades para que los trabajadores puedan transferir
parcialmente a su hogar sus salarios y sus ahorros.

Artículo 9

Cuando los trabajadores y sus familias se trasladen de una región donde el costo de vida sea bajo a
otra región donde sea más elevado, deberá tenerse en cuenta el aumento del costo de vida que
entrañe este cambio de residencia.

Parte IV. Remuneración de los Trabajadores y Cuestiones Afines

Artículo 10

1. Deberá estimularse la fijación de salarios mínimos por medio de contratos colectivos celebrados
libremente entre los sindicatos que representen a los trabajadores interesados y a los
empleadores u organizaciones de empleadores.

2. Cuando no existan métodos adecuados para la fijación de salarios mínimos por medio de
contratos colectivos, deberán tomarse las disposiciones necesarias a fin de determinar tasas de
salarios mínimos, en consulta con los representantes de los empleadores y de los trabajadores,
entre los cuales figurarán representantes de sus organizaciones respectivas, si las hubiere.

3. Se deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que los empleadores y los trabajadores
interesados estén informados de las tasas de salarios mínimos en vigor y para que los salarios
efectivamente pagados no sean inferiores a las tasas mínimas aplicables.

4. Todo trabajador al que le sean aplicables las tasas mínimas y que, después de la entrada en
vigor de las mismas, haya recibido salarios inferiores a dichas tasas, deberá tener derecho a hacer
efectivo, por vía judicial o por cualquier otra vía autorizada por la ley, el total de la cantidad que se
le adeude, dentro del plazo que fije la legislación.


Artículo 11

1. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar que todos los salarios devengados se
paguen debidamente y para que los empleadores lleven un registro de la nómina, entreguen a los
trabajadores comprobantes de los pagos de salarios y tomen otras medidas apropiadas para
facilitar el control necesario.

2. Normalmente, los salarios se deberán pagar solamente en moneda de curso legal.

3. Normalmente, los salarios se deberán pagar directamente al trabajador.

4. Deberá prohibirse la sustitución total o parcial, por alcohol u otras bebidas espirituosas, de los
salarios que por servicios realizados devenguen los trabajadores.

5. El pago del salario no deberá efectuarse en tabernas o en tiendas, excepto en el caso de
trabajadores empleados en dichos establecimientos.

6. Los salarios se deberán pagar regularmente a intervalos que permitan reducir la posibilidad de
que los asalariados contraigan deudas, a menos que exista alguna costumbre local que a ello se
oponga y que la autoridad competente reconozca el deseo de los trabajadores de conservar dicha
costumbre.

7. Cuando la alimentación, la vivienda, el vestido y otros artículos y servicios esenciales formen
parte de la remuneración, la autoridad competente deberá tomar todas las medidas pertinentes
para garantizar que ellos sean adecuados y que su valor en efectivo se calcule con exactitud.

8. Se deberán tomar todas las medidas pertinentes para:

a) informar a los trabajadores de sus derechos en materia de salarios;
b) impedir cualquier descuento de salario que no esté autorizado; y
c) limitar las sumas que pueden descontarse de los salarios, por concepto de artículos y servicios
que forman parte de la remuneración, al justo valor en efectivo de dichos artículos y servicios.

Artículo 12

1. La autoridad competente deberá regular la cuantía máxima y la forma de rembolsar los
anticipos de salario.

2. La autoridad competente deberá limitar la cuantía de los anticipos que se puedan hacer a un
trabajador para inducirle a aceptar un empleo. Se deberá indicar claramente al trabajador la
cuantía autorizada.

3. Todo anticipo en exceso de la cuantía fijada por la autoridad competente será legalmente
irrecuperable y no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades que
se adeuden al trabajador.

Artículo 13

1. Se deberá estimular a los asalariados y a los productores independientes a que practiquen
alguna de las formas de ahorro voluntario.

2. Se deberían tomar todas las medidas pertinentes para proteger a los asalariados y a los
productores independientes contra la usura, y en particular aquellas que tiendan a reducir los
tipos de interés de los préstamos, controlar las operaciones de los prestamistas y aumentar las
facilidades de obtener un préstamo para fines apropiados, por intermedio de organizaciones
cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al control de la autoridad competente.

Parte V. Indiscriminación en Materia de Raza, Color, Sexo, Credo, Asociación a Una Tribu o
Afiliación a un Sindicato

Artículo 14

1. Uno de los fines de la política social deberá ser el de suprimir toda discriminación entre los
trabajadores fundada en motivos de raza, color, sexo, credo, asociación a una tribu o afiliación a
un sindicato, en materia de:
a) legislación y contratos de trabajo, que deberán ofrecer un trato económico equitativo a todos
los que residan o trabajen legalmente en el país;
b) admisión a los empleos, tanto públicos como privados;
c) condiciones de contratación y de ascenso;
d) facilidades para la formación profesional;
e) condiciones de trabajo;

f) medidas de higiene, seguridad y bienestar;
g) disciplina;
10. h) participación en la negociación de contratos colectivos;
i) tasas de salarios, las cuales deberán fijarse de acuerdo con el principio de salario igual por un
trabajo de igual valor, en la misma operación y en la misma empresa.

2. Deberán tomarse todas las medidas pertinentes a fin de reducir cualquier diferencia en las tasas
de salarios que resulte de discriminaciones fundadas en motivos de raza, color, sexo, credo,
asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, elevando las tasas aplicables a los trabajadores
peor pagados.

3. Los trabajadores de un país contratados para trabajar en otro país podrán obtener, además de
su salario, prestaciones en dinero o en especie, para sufragar cualquier carga familiar o personal
razonable que resulte del hecho de estar empleados fuera de su hogar.

4. Las disposiciones precedentes de este artículo no causarán menoscabo alguno a las medidas
que la autoridad competente juzgue necesario u oportuno adoptar con objeto de proteger la
maternidad, la salud, la seguridad y el bienestar de las trabajadoras.

Parte VI. Educación y Formación Profesionales

Artículo 15

1. Se deberán dictar disposiciones adecuadas, siempre que lo permitan las condiciones locales,
para desarrollar progresivamente un amplio sistema de educación, formación profesional y
aprendizaje que tenga por objeto lograr la preparación eficaz de menores de uno u otro sexo para
cualquier empleo útil.

2. La legislación nacional prescribirá la edad en que terminará la enseñanza escolar obligatoria, así
como la edad mínima para el empleo y las condiciones de trabajo.

3. Para que la población infantil pueda disfrutar de las facilidades de instrucción existentes y para
que la extensión de dichas facilidades no sea obstaculizada por la demanda de mano de obra
infantil, se deberá prohibir el empleo de niños en edad escolar, durante las horas de escuela, en
las regiones donde haya suficientes facilidades de instrucción para la mayoría de dichos niños.

Artículo 16

1. A fin de obtener una productividad elevada mediante el desarrollo del trabajo especializado se
deberán enseñar nuevas técnicas de producción, cuando ello sea adecuado.

2. Las autoridades competentes se deberán encargar de la organización o de la vigilancia de esta
formación profesional, previa consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores del
país de donde provengan los candidatos y del país donde se proporcione la formación.

DISPFIN

Parte VII. Disposiciones Finales

Artículo 17

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

Artículo 18

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 19

La entrada en vigor del presente Convenio no implicará ipso jure la denuncia del Convenio sobre
política social (territorios no metropolitanos), 1947, por cualquiera de los Miembros para los que
siga rigiendo, ni que el Convenio anterior cese de estar abierto a ratificaciones ulteriores.

Artículo 20

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 21

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 y denuncias 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 22

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 y actas de denuncia que
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 23

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de la revisión total o parcial del mismo.

Artículo 24

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 convenio contenga disposiciones en contrario:

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 20, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 25

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

XREF

#REVISIÓN: C82 Este Convenio revisa el Convenio sobre política social (territorios no
metropolitanos), 1947
#CONVENIOS: C82 Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947

CONVENIO No. 118 SOBRE LA IGUALDAD DE TRATO (seguridad social), 1962

FECHA DE RATIFICACIÓN: 21 DE OCTUBRE DE 1963

FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 DE NOVIEMBRE DE 1963

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 6 junio 1962 en su cuadragésima sexta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la igualdad de trato de
nacionales y extranjeros (seguridad social), cuestión que constituye el quinto punto del orden del
día de la reunión, y

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

adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y dos, el siguiente Convenio, que
podrá ser citado como el Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962:

TEXTO

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:

a) el término [ legislación] comprende las leyes y reglamentos, así como las disposiciones
estatutarias, en materia de seguridad social;
b) el término [ prestaciones ] designa todas las prestaciones, pensiones, rentas y subsidios, con
inclusión de todos los suplementos o aumentos eventuales;
c) la expresión [ prestaciones concedidas a título de regímenes transitorios] designa las
prestaciones concedidas a personas que hayan rebasado cierta edad en el momento de la entrada
en vigor de la legislación aplicable, o las prestaciones asignadas, a título transitorio, por concepto

de contingencias acaecidas o de períodos cumplidos fuera de los límites actuales del territorio de
un Estado Miembro;
d) la expresión [ subsidio de muerte] designa toda suma pagada de una sola vez en caso de
fallecimiento;
e) el término [ residencia] designa la residencia habitual;
f) el término [ prescrito ] significa determinado por la legislación nacional o en virtud de ella, a
tenor del apartado a);
g) el término [ refugiado ] tiene la significación que le atribuye el artículo 1 de la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951;
h) el término [ apátrida ] tiene la significación que le atribuye el artículo 1 de la Convención sobre
el Estatuto de los Apátridas, de 28 de septiembre de 1954.

Artículo 2

1. Todo Estado Miembro puede aceptar las obligaciones del presente Convenio en cuanto
concierna a una o varias de las ramas de la seguridad social siguientes, para las cuales posea una
legislación efectivamente aplicada en su territorio a sus propios nacionales:
a) asistencia médica;
b) prestaciones de enfermedad;
c) prestaciones de maternidad;
d) prestaciones de invalidez;
e) prestaciones de vejez;
f) prestaciones de sobre vivencia;
g) prestaciones en caso de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales;
h) prestaciones de desempleo; e
i) prestaciones familiares.

2. Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor deberá aplicar las
disposiciones del mismo por lo que concierne a la rama o ramas de la seguridad social respecto de
las que haya aceptado las obligaciones del Convenio.

3. Todo Estado Miembro deberá especificar en su ratificación cuál es la rama o las ramas de la
seguridad social respecto de las cuales acepta las obligaciones del presente Convenio.

4. Todo Estado Miembro que ratifique el presente Convenio puede seguidamente notificar al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio
por lo que se refiera a una de las ramas de la seguridad social que no hubiere especificado ya en la
ratificación, o a varias de ellas.

5. Las obligaciones referidas en el párrafo precedente se considerarán parte integrante de la
ratificación y surtirán efectos idénticos a partir de la fecha de la notificación.

6. A los efectos de la aplicación del presente Convenio, todo Estado Miembro que acepte las
obligaciones del mismo por lo que concierne a cualquiera de las ramas de la seguridad social
deberá notificar, llegado el caso, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo las
prestaciones previstas por su legislación que considere como:

a) prestaciones cuya concesión no depende de una participación financiera directa de las personas
protegidas o de su empleador, ni de un período de calificación de actividad profesional;
b) prestaciones concedidas en virtud de regímenes transitorios.

7. La notificación prevista en el párrafo precedente debe efectuarse en el momento de la
ratificación o de la notificación prevista en el párrafo 4 del presente artículo, y, por lo que se
refiera a toda legislación adoptada ulteriormente, dentro del término de tres meses a partir de la
adopción de ésta.

Artículo 3

1. Todo Estado Miembro para el que el presente Convenio esté en vigor deberá conceder, en su
territorio, a los nacionales de todo otro Estado Miembro para el que dicho Convenio esté
igualmente en vigor, igualdad de trato respecto de sus propios nacionales por lo que se refiera a
su legislación, tanto en lo que concierna a los requisitos de admisión como al derecho a las
prestaciones, en todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya aceptado las
obligaciones del Convenio.
2. En cuanto concierna a las prestaciones de sobre vivencia, dicha igualdad de trato deberá
concederse, además, a los derechohabientes de los nacionales de un Estado Miembro para el que
el presente Convenio esté en vigor, independientemente de la nacionalidad de dichos
derechohabientes.

3. No obstante, con respecto a las prestaciones de una rama determinada de la seguridad social,
un Estado Miembro podrá derogar las disposiciones de los párrafos precedentes del presente
artículo, respecto de los nacionales de todo Estado Miembro que, a pesar de poseer una
legislación relativa a esta rama, no concede igualdad de trato a los nacionales del primer Estado
Miembro en la rama mencionada.

Artículo 4

1. En cuanto concierna al beneficio de las prestaciones, deberá garantizarse la igualdad de trato
sin condición de residencia. Sin embargo, dicha igualdad puede estar subordinada a una condición
de residencia, por lo que se refiera a las prestaciones de una rama determinada de la seguridad
social, respecto de los nacionales de todo Estado Miembro cuya legislación subordine la atribución
de prestaciones de la misma rama a la condición de que residan en su territorio.

2. A pesar de las disposiciones del párrafo precedente, podrá subordinarse el beneficio de las
prestaciones a que se refiere el párrafo 6, a), del artículo 2 con exclusión de la asistencia médica,
de las prestaciones de enfermedad, de las prestaciones de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales y de las prestaciones familiares -- a la condición de que el beneficiario haya residido
en el territorio del Estado Miembro en virtud de cuya legislación la prestación sea pagadera o, si se
trata de prestaciones de sobre vivencia, que el causante haya residido, durante un período que no
podrá fijarse, según el caso, en más de:

a) seis meses, que inmediatamente precedan a la solicitud de prestación, en cuanto concierna a
las prestaciones de maternidad y a las prestaciones de desempleo;

b) los cinco años consecutivos que inmediatamente precedan a la solicitud de prestación, por lo
que se refiera a las prestaciones de invalidez, o que precedan a la muerte, en cuanto concierna a
las prestaciones de sobre vivencia;
c) diez años posteriores a la fecha en que el asegurado hubiere alcanzado la edad de 18 años
pudiendo exigirse que cinco años consecutivos precedan inmediatamente a la solicitud de
prestación, por lo que respecta a las prestaciones de vejez.

3. Podrán prescribirse disposiciones especiales en cuanto concierna a las prestaciones concedidas
a título de regímenes transitorios.

4. Las disposiciones requeridas para evitar la acumulación de prestaciones serán reglamentadas,
en la medida necesaria, mediante acuerdos especiales concluidos entre los Estados Miembros
interesados.

Artículo 5

1. Además de lo dispuesto en el artículo 4, todo Estado Miembro que haya aceptado las
obligaciones del presente Convenio, en lo que respecte a una o a varias de las ramas de la
seguridad social referidas en el presente párrafo, deberá garantizar, a sus propios nacionales y a
los nacionales de todo otro Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones de dicho
Convenio respecto a una rama correspondiente, en caso de residencia en el extranjero, el pago de
las prestaciones de invalidez, de las prestaciones de vejez, de las prestaciones de sobre vivencia y
de los subsidios de muerte, así como el pago de las pensiones por accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, a reserva de las medidas que se adopten a estos efectos en caso
necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

2. No obstante, en caso de residencia en el extranjero, el pago de las prestaciones de invalidez, de
vejez y de sobre vivencia del tipo previsto en el párrafo 6, a), del artículo 2 podrá subordinarse a la
participación de los Estados Miembros interesados en el sistema de conservación de derechos
previsto en el artículo 7.

3. Las disposiciones del presente artículo no se aplican a las prestaciones concedidas a título de
regímenes transitorios.

Artículo 6

Además de lo dispuesto en el artículo 4, todo Estado Miembro que haya aceptado las obligaciones
del presente Convenio en lo que respecte a las prestaciones familiares deberá garantizar el
beneficio de las asignaciones familiares a sus propios nacionales y a los nacionales de los demás
Estados Miembros que hayan aceptado las obligaciones de dicho Convenio respecto a la misma
rama, en relación con los niños que residan en el territorio de uno de estos Estados Miembros, a
reserva de las condiciones y limitaciones que puedan establecerse de común acuerdo entre los
Estados Miembros interesados.

Artículo 7

1. Los Estados Miembros para los que el presente Convenio esté en vigor deberán esforzarse en
participar, a reserva de las condiciones que se fijen de común acuerdo entre los Estados Miembros
interesados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, en un sistema de conservación de
derechos adquiridos y de derechos en vías de adquisición, reconocidos en virtud de su legislación a
los nacionales de los Estados Miembros para los que dicho Convenio esté en vigor respecto de
todas las ramas de la seguridad social para las cuales los Estados Miembros referidos hayan
aceptado las obligaciones del Convenio.

2. Este sistema deberá prever especialmente la totalización de los períodos de seguro, de empleo
o de residencia y de los períodos asimilados para el nacimiento, conservación o recuperación de
los derechos, así como para el cálculo de las prestaciones.

3. Las cargas financieras por concepto de prestaciones de invalidez, prestaciones de vejez y
prestaciones de sobre vivencia así liquidadas deberán distribuirse entre los Estados Miembros
interesados o ser costeadas por el Estado Miembro en cuyo territorio residan los beneficiarios,
según las modalidades que se determinen de común acuerdo entre los Estados Miembros
interesados.

Artículo 8

Los Estados Miembros para los que el presente Convenio esté en vigor podrán cumplir las
obligaciones resultantes de lo dispuesto en los artículos 5 y 7 mediante la ratificación del Convenio
sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935; mediante la aplicación,
por mutuo acuerdo entre ellos, de las disposiciones de dicho Convenio, o bien mediante cualquier
instrumento multilateral o bilateral que garantice el cumplimiento de dichas obligaciones.

Artículo 9

Los Estados Miembros podrán derogar las disposiciones del presente Convenio mediante acuerdos
especiales, que no podrán menoscabar los derechos y obligaciones de los demás Estados
Miembros, y a reserva de determinar la conservación de los derechos adquiridos y de los derechos
en curso de adquisición en condiciones que, en su conjunto, sean tan favorables, por lo menos,
como las establecidas por el presente Convenio.

Artículo 10

1. Las disposiciones del presente Convenio son aplicables a los refugiados y a los apátridas sin
condición de reciprocidad.

2. El presente Convenio no se aplicará a los regímenes especiales de los funcionarios, a los
regímenes especiales de las víctimas de guerra, ni a la asistencia pública.

3. El presente Convenio no obliga a ningún Estado Miembro a aplicar sus disposiciones a las
personas que en virtud de instrumentos internacionales se hallen exentas de la aplicación de las
disposiciones de su legislación nacional de seguridad social.

Artículo 11

Los Estados Miembros para los que el presente Convenio esté en vigor deben prestarse, a título
gratuito, la mutua asistencia administrativa requerida a fin de facilitar la aplicación del Convenio,
así como la ejecución de sus respectivas legislaciones de seguridad social.

Artículo 12

1. El presente Convenio no se aplicará a las prestaciones pagaderas antes de la entrada en vigor
para el Estado Miembro interesado de las disposiciones del Convenio en cuanto concierna a la
rama de seguridad social a título de la cual dichas prestaciones sean pagaderas.

2. La medida en que el Convenio se aplique a las prestaciones pagaderas después de la entrada en
vigor para el Estado Miembro interesado de sus disposiciones en cuanto concierna a la rama de
seguridad social por concepto de la cual dichas prestaciones sean pagaderas, en lo que respecte a
contingencias acaecidas antes de dicha entrada en vigor, será determinada por vía de
instrumentos multilaterales o bilaterales o, en su defecto, mediante la legislación del Estado
Miembro interesado.

Artículo 13

No deberá considerarse que el presente Convenio constituye una revisión de cualquiera de los
convenios ya existentes.

DISPFIN

Artículo 14

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

Artículo 15

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

2. Entrará en vigor doce 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, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 16

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 previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez
años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años,
en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 17

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 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 18

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 19

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 20

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 convenio contenga disposiciones en contrario:
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 16, 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 ratificación por los Miembros.

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

Artículo 21

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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