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PRÓLOGO

En 2019 la OIT conmemora su 100º aniversario, y el llamado a nivel global es a reflexionar 
sobre el camino recorrido en la historia de la Organización y analizar los desafíos que 
presenta el futuro del trabajo en medio de un mundo en constante y profunda transfor-
mación. 

En la historia de la OIT, las Normas Internacionales del trabajo han sido la columna ver-
tebral para llevar adelante su mandato de promoción de la justicia social y el trabajo 
decente. Es en este contexto, que a través de la presente publicación, se han querido re-
coger los Convenios Fundamentales y de Gobernanza ratificados por el Paraguay, para 
poner de relieve los avances logrados en esta materia y el importante protagonismo que 
han jugado las Normas Internacionales en el país.

Esta publicación además se suma a las acciones que estamos llevando adelante en 
el marco del programa de trabajo que la OIT desarrolla en Paraguay. Este programa 
cuenta con 6 ejes centrales: Formalización de la economía informal, para más y mejor 
trabajo decente; Promoción de los principios y derechos fundamentales y Normas Inter-
nacionales del Trabajo; Empleo; Protección Social; Administración del Trabajo e inspec-
ción laboral y Fortalecimiento de los actores sociales: organizaciones de trabajadores y 
de empleadores.

Agradezco de manera especial a la Unión Europea, quien a través del Proyecto DEVCO, 
apoyó un programa de actividades para contribuir a la promoción del cumplimiento 
de las Normas Internacionales, con un especial énfasis en aquellas referidas al trabajo 
forzoso.

Esperamos que este material de apoyo y consulta sea una herramienta útil para nuestros 
constituyentes en Paraguay, y para todos aquellos que estén interesados en profundizar 
en este ámbito, y de esta forma contribuir a una sociedad que vele por el logro del tra-
bajo decente para todas y todos.

Fabio Bertranou
Director 

Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina
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INTRODUCCIÓN
Humberto Villasmil Prieto1

(1) Especialista Principal en Normas Internacionales del trabajo y Relaciones Laborales, OIT Cono Sur.
(2) KELLERSON, Hilary. “La Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales: Un reto 

para el futuro.” Revista Internacional del Trabajo, Vol.117 Nº2 1998/2. Pág.243.

El 18 de junio de 1998 en ocasión de la 86ª 
Reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, se adoptó la Declaración de 
la OIT relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y su segui-
miento. 

Terminaba el convulso siglo XX y la Confe-
rencia adoptaba una de las más relevan-
tes declaraciones de la OIT en su historia 
ya centenaria. 

En el preámbulo de la Declaración se lee 
que “con el objeto de mantener el vín-
culo sobre progreso social y crecimiento 
económico, la garantía de los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo 
reviste una importancia y un significado 
especiales al asegurar a los propios inte-
resados la posibilidad de reivindicar libre-
mente y en igualdad de oportunidades 
una participación justa en las riquezas a 
cuya creación han contribuido, así como 
la de desarrollar plenamente su potencial 
humano”. 

Entonces se entendió que la Declaración 
“posee un valor intrínseco, en la medida 
en que representa una reafirmación, por 
parte de los gobiernos y de los interlocu-
tores sociales, de la universalidad de los 
principios y derechos fundamentales, en 
un momento en que cunde la incertidum-
bre y la controversia en torno a esos dere-
chos.”2 

Pero, de otra parte, en los considerandos 
de la Declaración de 1998 se reitera que 
“la OIT es una organización internacional 
con mandato constitucional y el órgano 
competente para establecer Normas In-
ternacionales del Trabajo y preocuparse 

de ellas, y que goza de apoyo y recono-
cimiento universales en la promoción de 
los derechos fundamentales en el trabajo, 
como expresión de sus principios constitu-
cionales”.

De tal suerte, la referencia a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo 
significa un referente de indudable legi-
timidad constitucional para la OIT, por 
eso en la Declaración en su numeral 1º 
se viene a recordar que “al incorporarse 
libremente a la OIT, todos los miembros 
han aceptado todos los principios y de-
rechos enunciados en su Constitución y 
en la Declaración de Filadelfia y se han 
comprometido a esforzarse por lograr los 
objetivos generales de la Organización 
en todas las medidas de sus posibilidades 
y atendiendo a sus condiciones específi-
cas”. 

La Constitución de la OIT incluye natu-
ralmente el preámbulo del texto original 
de 1919 y la Declaración de Filadelfia, 
adoptada en 1944, que vino a reafirmar 
el mandato de la organización y a am-
pliar el ámbito de su competencia y de 
sus atribuciones, texto que forma parte 
de la Constitución desde 1946. 

En el numeral 1 b) de la Declaración de 
1998 se viene a decir –por su parte- que 
esos principios y derechos fundamentales 
“han sido expresados y desarrollados en 
forma de derechos y obligaciones espe-
cíficos en convenios que han sido recono-
cidos como fundamentales dentro y fuera 
de la Organización”.

Se trata de una mención absolutamente 
trascendental: los Convenios Fundamen-
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tales, que regulan y tutelan derechos 
fundamentales vinculados al trabajo, son 
tales no con arreglo a una ordenación 
jerárquica de Convenios e instrumentos 
normativos que, por lo demás, es ajena a 
la Constitución de la OIT, sino porque tute-
lan derechos fundamentales, condición 
esta que se les reconoce dentro y fuera 
de la Organización. 

En otras palabras, los Convenios y Dere-
chos Fundamentales son tales, no porque 
la OIT los haya declarado así, sino que lo 
son de previo y en consecuencia se les re-
conoce.

Finalmente, la otra particularidad de la 
Declaración es haber incorporado un 
mecanismo de seguimiento promocio-
nal que pretende, se lee en su número 4, 
“que sea creíble y eficaz, con arreglo a 
las modalidades que se establecen en el 
anexo que se considerará parte integran-
te de la Declaración”.

La OIT ha adoptado a la fecha ocho 
Convenios Fundamentales que abarcan 
los principios y derechos esenciales en el 
trabajo vinculados a la libertad de aso-
ciación y la libertad sindical; el reconoci-
miento efectivo del derecho a la negocia-
ción colectiva; la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso u obligatorio; la 
abolición efectiva del trabajo infantil y de 
las peores formas del trabajo infantil y la 
eliminación de la discriminación en ma-
teria de empleo y ocupación. 

Estos ocho Convenios Fundamentales 
han sido ratificados por el Paraguay y son 
los que se reúnen en esta edición que se 
presenta en el marco del Centenario de 
la OIT y de la ejecución del Proyecto DEV-
CO de la Unión Europea.

A más de 20 años de la adopción de la 
Declaración, sus efectos están a la vista: el 
número de ratificaciones que a nivel mun-
dial se produjeron respecto de los Conve-
nios Fundamentales se ha incrementado 

de modo notable, pero acaso su más im-
portante efecto sea haber permitido un 
encuentro, una mutua influencia, entre el 
Sistema de Normas de la OIT y el Derecho 
Universal de los Derechos Humanos, con 
consecuencias evidentes en el marco de 
la jurisprudencia y del Derecho Laboral 
Comparado, como al mismo tiempo del 
Derecho Humanitario, en lo que hace es-
pecialmente a los Derechos Fundamen-
tales vinculados al trabajo.

Por decisión del Consejo de Administra-
ción de la OIT otros cuatro (4) Convenios 
se designaron como instrumentos “priori-
tarios”, por lo cual se ha hecho un llamado 
a los Estados a su ratificación entendien-
do su importancia para el funcionamien-
to del Sistema de Normas Internacionales 
del Trabajo.

Desde 2008 estos instrumentos son califi-
cados como Convenios de Gobernanza 
y reconocidos como tales por la Decla-
ración de la OIT sobre la Justicia Social 
para una Globalización Equitativa, en-
tendiéndose que son normas que revis-
ten una particular relevancia en relación 
con la gobernanza de las relaciones del 
trabajo. Estos Convenios son: el Convenio 
sobre la Inspección del Trabajo, 1947 (Nº 
81); el Convenio sobre la Política de Em-
pleo, 1964 (Nº 122); el Convenio sobre la 
Inspección del Trabajo (agricultura), 1966 
(Nº 129) y el Convenio sobre la Consulta 
Tripartita (Normas Internacionales del Tra-
bajo), 1976 (Nº 144). 

De los cuatro Convenios de Gobernanza 
reconocidos hasta la fecha, la República 
del Paraguay ratificó el Convenio 81 y el 
Convenio 122.

Hacemos votos por que esta edición pue-
da estimular a nuestros mandantes en el 
Paraguay –Gobierno, Trabajadores y Em-
pleadores- a promover la ratificación del 
Convenio 129 y del Convenio 144, este úl-
timo en el marco de la campaña mundial 
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que el Consejo de Administración ha lanzado para lograr la ratificación universal de este 
instrumento esencial para el diálogo social.

Esta edición persigue, de una parte, promover entre nuestros mandantes del Paraguay y 
entre todos los operadores jurídicos el mejor conocimiento de los Convenios Fundamen-
tales y los Convenios de Gobernanza y, al mismo tiempo, incentivar su mejor aplicación 
y particularmente su uso en el orden interno.

9



Convenios Fundamentales



C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29)

Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio
(Entrada en vigor: 01 mayo 1932) 

Adopción: Ginebra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado:
01 mayo 2022 - 01 mayo 2023

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 10 junio 1930 en su decimocuarta reu-
nión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo forzoso 
u obligatorio, cuestión que está comprendida en el primer 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 treinta, el siguiente Conve-
nio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y que será 
sometido a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Traba-
jo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacio-
nal del Trabajo:
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Artículo 1
1. Todo Miembro de la Organización Inter-

nacional del Trabajo que ratifique el pre-
sente Convenio se obliga a suprimir, lo 
más pronto posible, el empleo del trabajo 
forzoso u obligatorio en todas sus formas.

2. Con miras a esta supresión total, el traba-
jo forzoso u obligatorio podrá emplearse, 
durante el período transitorio, únicamen-
te para fines públicos y a título excepcio-
nal, en las condiciones y con las garantías 
estipuladas en los artículos siguientes.

3. A la expiración de un plazo de cinco 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Convenio y cuando el Consejo 
de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo prepare el informe a 
que se refiere el artículo 31, dicho Conse-
jo examinará la posibilidad de suprimir sin 
nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u 
obligatorio en todas sus formas y decidirá 
la conveniencia de inscribir esta cuestión 
en el orden del día de la Conferencia.

Artículo 2
1. A los efectos del presente Convenio, la ex-

presión trabajo forzoso u obligatorio de-
signa todo trabajo o servicio exigido a un 
individuo bajo la amenaza de una pena 
cualquiera y para el cual dicho individuo 
no se ofrece voluntariamente.

2. Sin embargo, a los efectos del presente 
Convenio, la expresión trabajo forzoso u 
obligatorio no comprende:

(a) cualquier trabajo o servicio que se 
exija en virtud de las leyes sobre el 
servicio militar obligatorio y que ten-
ga un carácter puramente militar;

(b) cualquier trabajo o servicio que for-
me parte de las obligaciones cívicas 
normales de los ciudadanos de un 
país que se gobierne plenamente por 
sí mismo;

(c) cualquier trabajo o servicio que se 
exija a un individuo en virtud de una 

condena pronunciada por sentencia 
judicial, a condición de que este tra-
bajo o servicio se realice bajo la vi-
gilancia y control de las autoridades 
públicas y que dicho individuo no 
sea cedido o puesto a disposición de 
particulares, compañías o personas 
jurídicas de carácter privado;

(d) cualquier trabajo o servicio que se 
exija en casos de fuerza mayor, es 
decir, guerra, siniestros o amenaza de 
siniestros, tales como incendios, inun-
daciones, hambre, temblores de tie-
rra, epidemias y epizootias violentas, 
invasiones de animales, de insectos o 
de parásitos vegetales dañinos, y en 
general, en todas las circunstancias 
que pongan en peligro o amenacen 
poner en peligro la vida o las con-
diciones normales de existencia de 
toda o parte de la población;

(e) los pequeños trabajos comunales, es 
decir, los trabajos realizados por los 
miembros de una comunidad en be-
neficio directo de la misma, trabajos 
que, por consiguiente, pueden con-
siderarse como obligaciones cívicas 
normales que incumben a los miem-
bros de la comunidad, a condición 
de que la misma población o sus re-
presentantes directos tengan dere-
cho a pronunciarse sobre la necesi-
dad de esos trabajos.

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la expre-
sión autoridades competentes designa a las 
autoridades metropolitanas, o a las autorida-
des centrales superiores del territorio interesa-
do.

Artículo 4
1. Las autoridades competentes no debe-

rán imponer o dejar que se imponga el 
trabajo forzoso u obligatorio en provecho 
de particulares, de compañías o de per-
sonas jurídicas de carácter privado.
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2. Si existiera tal forma de trabajo forzoso u 
obligatorio en provecho de particulares, 
de compañías o de personas jurídicas de 
carácter privado, en la fecha en que el 
Director General de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo haya registrado la ratifica-
ción de este Convenio por un Miembro, 
este Miembro deberá suprimir completa-
mente dicho trabajo forzoso u obligatorio 
desde la fecha en que para él entre en 
vigor el presente Convenio.

Artículo 5
1. Ninguna concesión a particulares, com-

pañías o personas jurídicas privadas de-
berá implicar la imposición de cualquier 
forma de trabajo forzoso u obligatorio 
cuyo objeto sea la producción o reco-
lección de productos que utilicen dichos 
particulares, compañías o personas jurídi-
cas privadas, o con los cuales comercien.

2. Si las concesiones existentes contienen 
disposiciones que impliquen la imposición 
de semejante trabajo forzoso u obligato-
rio, esas disposiciones deberán quedar 
sin efecto tan pronto sea posible, a fin de 
satisfacer las prescripciones del artículo 1 
del presente Convenio.

Artículo 6
Los funcionarios de la administración, incluso 
cuando deban estimular a las poblaciones 
a su cargo a que se dediquen a una forma 
cualquiera de trabajo, no deberán ejercer so-
bre esas poblaciones una presión colectiva o 
individual con el fin de hacerlas trabajar para 
particulares, compañías o personas jurídicas 
privadas.

Artículo 7
1. Los jefes que no ejerzan funciones admi-

nistrativas no podrán recurrir al trabajo 
forzoso u obligatorio.

2. Los jefes que ejerzan funciones adminis-
trativas podrán recurrir al trabajo forzoso 
u obligatorio, con la autorización expresa 
de las autoridades competentes, en las 
condiciones previstas por el artículo 10 
del presente Convenio.

3. Los jefes legalmente reconocidos que no 
reciban una remuneración adecuada en 
otra forma podrán disfrutar de servicios 
personales debidamente reglamentados, 
siempre que se tomen todas las medidas 
necesarias para evitar cualquier abuso.

Artículo 8
1. La responsabilidad de toda decisión de 

recurrir al trabajo forzoso u obligatorio in-
cumbirá a las autoridades civiles superio-
res del territorio interesado.

2. Sin embargo, estas autoridades podrán 
delegar en las autoridades locales supe-
riores la facultad de imponer trabajo for-
zoso u obligatorio, cuando este trabajo 
no implique el alejamiento de los traba-
jadores de su residencia habitual. Dichas 
autoridades podrán igualmente delegar 
en las autoridades locales superiores, en 
los períodos y en las condiciones que se 
estipulen en la reglamentación prevista 
en el artículo 23 del presente Convenio, 
la facultad de imponer un trabajo forzoso 
u obligatorio para cuya ejecución los tra-
bajadores deban alejarse de su residen-
cia habitual, cuando se trate de facilitar 
el traslado de funcionarios de la adminis-
tración en ejercicio de sus funciones y el 
transporte de material de la administra-
ción.
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Artículo 9
Salvo las disposiciones contrarias estipuladas 
en el artículo 10 del presente Convenio, toda 
autoridad facultada para imponer un trabajo 
forzoso u obligatorio no deberá permitir que 
se recurra a esta forma de trabajo sin cercio-
rarse previamente de que:

(a) el servicio o trabajo por realizar presenta 
un gran interés directo para la comuni-
dad llamada a realizarlo;

(b) el servicio o trabajo es actual o inminen-
temente necesario;

(c) ha sido imposible procurarse la mano de 
obra voluntaria para la ejecución de este 
servicio o trabajo, a pesar de la oferta de 
salarios y de condiciones de trabajo igua-
les, por lo menos, a las que prevalecen en 
el territorio interesado para trabajos o ser-
vicios análogos;

d) dicho trabajo o servicio no impondrá una 
carga demasiado pesada a la población 
actual, habida cuenta de la mano de 
obra disponible y de su aptitud para em-
prender el trabajo en cuestión.

Artículo 10
1. El trabajo forzoso u obligatorio exigido a 

título de impuesto, y el trabajo forzoso u 
obligatorio a que recurran los jefes que 
ejerzan funciones administrativas para la 
realización de trabajos de utilidad públi-
ca, deberán ser suprimidos progresiva-
mente.

2. En espera de esta abolición, cuando el 
trabajo forzoso u obligatorio se exija a 
título de impuesto, y cuando el trabajo 
forzoso u obligatorio se imponga por je-
fes que ejerzan funciones administrativas 
para la ejecución de trabajos de utilidad 
pública, las autoridades interesadas de-
berán cerciorarse previamente de que:

(a) el servicio o trabajo por realizar pre-
senta un gran interés directo para la 
comunidad llamada a realizarlo;

(b) el servicio o trabajo es actual o inmi-
nentemente necesario;

(c) dicho trabajo o servicio no impondrá 
una carga demasiado pesada a la 
población actual, habida cuenta de 
la mano de obra disponible y de su 
aptitud para emprender el trabajo en 
cuestión;

(d) la ejecución de este trabajo o servi-
cio no obligará a los trabajadores a 
alejarse del lugar de su residencia ha-
bitual;

(e) la ejecución de este trabajo o servi-
cio estará dirigida de acuerdo con 
las exigencias de la religión, de la 
vida social y de la agricultura.

Artículo 11
1. Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzo-

so u obligatorio los adultos aptos del sexo 
masculino cuya edad no sea inferior a 
dieciocho años ni superior a cuarenta y 
cinco. Salvo para las categorías de traba-
jo previstas en el artículo 10 del presente 
Convenio, deberán observarse las limita-
ciones y condiciones siguientes:

(a) reconocimiento previo, siempre que 
sea posible, por un médico designa-
do por la administración, para com-
probar la ausencia de toda enferme-
dad contagiosa y la aptitud física de 
los interesados para soportar el traba-
jo impuesto y las condiciones en que 
habrá de realizarse;

(b) exención del personal escolar, alum-
nos y profesores, así como del perso-
nal administrativo en general;

(c) mantenimiento, en cada comuni-
dad, del número de hombres adultos 
y aptos indispensables para la vida 
familiar y social;

(d) respeto de los vínculos conyugales y 
familiares.
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2. A los efectos del apartado c) del párrafo 
1 de este artículo, la reglamentación pre-
vista en el artículo 23 del presente Conve-
nio fijará la proporción de individuos de la 
población permanente masculina y apta 
que podrá ser objeto de un reclutamien-
to determinado, sin que esta proporción 
pueda, en ningún caso, exceder del 25 
por ciento de esta población. Al fijar esa 
proporción, las autoridades competentes 
deberán tener en cuenta la densidad de 
población, el desarrollo social y físico de 
la misma; la época del año y el estado de 
los trabajos que van a efectuar los intere-
sados en su localidad por su propia cuen-
ta; de una manera general, las autorida-
des deberán respetar las necesidades 
económicas y sociales de la vida normal 
de la comunidad interesada.

Artículo 12
1. El período máximo durante el cual un in-

dividuo cualquiera podrá estar sujeto al 
trabajo forzoso u obligatorio, en sus diver-
sas formas, no deberá exceder de sesen-
ta días por cada período de doce meses, 
debiendo incluirse en estos sesenta días 
los días de viaje necesarios para ir al lugar 
donde se realice el trabajo y regresar.

2. Todo trabajador sujeto al trabajo forzoso 
u obligatorio deberá poseer un certifica-
do que indique los períodos de trabajo 
forzoso u obligatorio que haya efectua-
do.

Artículo 13
1. Las horas normales de trabajo de toda 

persona sujeta al trabajo forzoso u obliga-
torio deberán ser las mismas que las que 
prevalezcan en el trabajo libre, y las ho-
ras de trabajo que excedan de la jorna-
da normal deberán ser remuneradas con 
arreglo a las mismas tasas aplicadas a las 
horas extraordinarias de los trabajadores 
libres.

2. Se deberá conceder un día de reposo se-
manal a todas las personas sujetas a cual-
quier forma de trabajo forzoso u obligato-
rio, debiendo coincidir este día, siempre 
que sea posible, con el día consagrado 
por la tradición, o los usos del país o la re-
gión.

Artículo 14
1. Con excepción del trabajo previsto en el 

artículo 10 del presente Convenio, el tra-
bajo forzoso u obligatorio, en todas sus 
formas, deberá ser remunerado en me-
tálico y con arreglo a tasas que, para el 
mismo género de trabajo, no deberán ser 
inferiores a las vigentes en la región don-
de los trabajadores estén empleados, ni 
a las vigentes en la región donde fueron 
reclutados.

2. Cuando se trate de un trabajo impuesto 
por jefes en ejercicio de sus funciones ad-
ministrativas, deberá introducirse, cuanto 
antes, el pago de los salarios de acuerdo 
con las tasas indicadas en el párrafo an-
terior.

3. Los salarios deberán pagarse a los pro-
pios trabajadores y no a su jefe de tribu o 
a otra autoridad.

4. Los días de viaje para ir al lugar del traba-
jo y regresar deberán contarse como días 
de trabajo para el pago de los salarios.

5. El presente artículo no impedirá que se 
proporcionen a los trabajadores, como 
parte del salario, las raciones de alimen-
tos acostumbradas, y estas raciones de-
berán ser, por lo menos, de un valor equi-
valente a la suma de dinero que pueden 
representar; pero no se hará ningún des-
cuento del salario para el pago de im-
puestos, ni por los alimentos, vestidos y 
alojamiento especiales proporcionados 
a los trabajadores para mantenerlos en 
estado de continuar su trabajo, habida 
cuenta de las condiciones especiales del 
empleo, o por el suministro de herramien-
tas.
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Artículo 15
1. Cualquier legislación referente a la in-

demnización de los accidentes del traba-
jo y cualquier legislación que prevea una 
indemnización para las personas a cargo 
de los trabajadores fallecidos o inválidos, 
que estén o vayan a entrar en vigor en 
el territorio interesado, deberán aplicarse 
a las personas sujetas al trabajo forzoso 
u obligatorio en las mismas condiciones 
que a los trabajadores libres.

2. En todo caso, cualquier autoridad com-
petente que recurra al trabajo forzoso 
u obligatorio deberá estar obligada a 
asegurar la subsistencia de dichos tra-
bajadores cuando, a consecuencia de 
un accidente o de una enfermedad que 
resulte de su trabajo, se encuentren total 
o parcialmente incapacitados para sub-
venir a sus necesidades. Esta autoridad 
también deberá estar obligada a tomar 
las medidas necesarias para asegurar la 
subsistencia de cualquier persona a car-
go del trabajador, en caso de incapaci-
dad o de fallecimiento resultante del tra-
bajo.

Artículo 16
1. Las personas sujetas al trabajo forzoso u 

obligatorio no deberán ser transferidas, 
salvo en caso de necesidad excepcional, 
a regiones donde las condiciones climáti-
cas y alimentarias sean tan diferentes de 
aquellas a que se hallen acostumbradas 
que constituyan un peligro para su salud.

2. En ningún caso se autorizará este traslado 
de trabajadores sin que se hayan aplica-
do todas las medidas de higiene y de alo-
jamiento necesarias para su instalación y 
para proteger su salud.

3. Cuando no se pueda evitar dicho trasla-
do, se tomarán medidas para garantizar 
la aclimatación progresiva de los trabaja-
dores a las nuevas condiciones climáticas 
y alimentarias, previo informe del servicio 
médico competente.

4. Cuando estos trabajadores deban eje-
cutar un trabajo regular al que no se 
hallen acostumbrados, se deberán to-
mar las medidas necesarias para lograr 
su adaptación a este género de traba-
jo, especialmente en lo que se refiere al 
entrenamiento progresivo, a las horas de 
trabajo, a los intervalos de descanso y al 
mejoramiento o aumento de las raciones 
alimenticias que puedan ser necesarias.

Artículo 17
Antes de autorizar el recurso al trabajo forzo-
so u obligatorio en trabajos de construcción o 
de conservación que obliguen a los trabaja-
dores a vivir en los lugares de trabajo durante 
un período prolongado, las autoridades com-
petentes deberán cerciorarse de que:

(1) se han tomado todas las medidas ne-
cesarias para asegurar la higiene de los 
trabajadores y garantizarles la asistencia 
médica indispensable, y, en particular:

(a) que dichos trabajadores serán so-
metidos a un examen médico antes 
de comenzar los trabajos, y a nuevos 
exámenes, a intervalos determina-
dos, mientras dure su empleo;

(b) que se dispone de un personal mé-
dico suficiente y de los dispensarios, 
enfermerías ambulancias y hospitales 
requeridos para hacer frente a todas 
las necesidades, y

(c) que las condiciones de sanidad de 
los lugares de trabajo, el suministro de 
agua potable, víveres, combustible y 
utensilios de cocina y, cuando sea 
necesario, las condiciones de vivien-
da y vestido son satisfactorias;

(2) se han tomado las medidas necesarias 
para garantizar la subsistencia de la fa-
milia del trabajador, especialmente faci-
litando el envío a la misma de una parte 
del salario por medio de un procedimien-
to seguro y con el consentimiento o a soli-
citud del trabajador;
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(3) los viajes de ida de los trabajadores al 
lugar de trabajo y los de regreso estarán 
garantizados por la administración, bajo 
su responsabilidad y a sus expensas, y la 
administración facilitará estos viajes uti-
lizando al máximo todos los medios de 
transporte disponibles;

(4) en caso de enfermedad o de accidente 
que cause una incapacidad de trabajo 
de cierta duración, la repatriación de los 
trabajadores estará a cargo de la admi-
nistración;

(5) todo trabajador que desee permanecer 
como trabajador libre a la expiración de 
su período de trabajo forzoso u obligato-
rio tendrá la facultad de hacerlo, sin per-
der sus derechos a la repatriación gratui-
ta, durante un período de dos años.

Artículo 18
1. El trabajo forzoso u obligatorio para el 

transporte de personas o de mercancías, 
por ejemplo, el de los cargadores y el de 
los barqueros, deberá ser suprimido lo 
antes posible, y hasta que se suprima, las 
autoridades competentes deberán dic-
tar reglamentos que determinen espe-
cialmente: a) la obligación de no utilizar 
este trabajo sino para facilitar el transpor-
te de funcionarios de la administración 
en el ejercicio de sus funciones, el trans-
porte del material de la administración 
o, en caso de absoluta necesidad, para 
el transporte de otras personas que no 
sean funcionarios; b) la obligación de 
no emplear en dichos transportes sino a 
hombres que hayan sido reconocidos fí-
sicamente aptos para este trabajo, des-
pués de pasar un médico, siempre que 
dicho examen sea posible, y en caso de 
que no lo fuere, la persona que contra-
te esta mano de obra deberá garantizar, 
bajo su propia responsabilidad, que los 
obreros empleados tienen la aptitud físi-
ca requerida y que no padecen ningu-
na enfermedad contagiosa; c) la carga 
máxima que podrán llevar los trabajado-
res; d) la distancia máxima desde el lugar 

donde trabajen al lugar de su residencia: 
e) el número máximo de días al mes, o 
en cualquier otro período, en que podrá 
exigirse a los trabajadores este trabajo, 
comprendiendo en este número los días 
del viaje de regreso; f) las personas que 
estarán autorizadas a exigir esta forma 
de trabajo forzoso u obligatorio, y hasta 
qué punto estarán facultadas para exigir-
lo.

2. Al fijar los máximos a que se refieren los in-
cisos c), d) y e) del párrafo precedente, las 
autoridades competentes deberán tener 
en cuenta todos los elementos pertinen-
tes, especialmente el de la aptitud física 
de la población que va a ser reclutada, 
la naturaleza del itinerario que tiene que 
recorrer y las condiciones climatológicas.

3. Las autoridades competentes también 
deberán tomar disposiciones para que el 
trayecto diario normal de los portadores 
no exceda de una distancia que corres-
ponda a la duración media de una jorna-
da de trabajo de ocho horas, entendién-
dose que para determinarla se deberá 
tener en cuenta no sólo la carga que hay 
que llevar y la distancia por recorrer, sino 
también el estado del camino, la época 
del año y todos los demás factores de 
importancia; si fuera necesario imponer 
a los portadores algunas horas de mar-
cha extraordinarias, deberán ser remune-
radas con arreglo a tasas más elevadas 
que las normales.

Artículo 19
1. Las autoridades competentes deberán 

solamente autorizar el recurso a cultivos 
obligatorios como un método para pre-
venir el hambre o una carencia de pro-
ductos alimenticios, y siempre a reserva 
de que los alimentos o los productos así 
obtenidos se conviertan en propiedad de 
los individuos o de la colectividad que los 
haya producido.

2. El presente artículo no deberá tener por 
efecto la supresión de la obligación de los 
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miembros de la comunidad de ejecutar 
el trabajo impuesto por la ley o la costum-
bre, cuando la producción se encuentre 
organizada, según la ley y la costumbre, 
sobre una base comunal, y cuando los 
productos o los beneficios resultantes de 
la venta de estos productos sean propie-
dad de la colectividad.

Artículo 20
Las legislaciones que prevean una represión 
colectiva aplicable a toda una comunidad 
por delitos cometidos por cualquiera de sus 
miembros no deberán establecer, como mé-
todo represivo, el trabajo forzoso u obligatorio 
por una comunidad.

Artículo 21
No se recurrirá al trabajo forzoso u obligatorio 
para los trabajos subterráneos que se realicen 
en las minas.

Artículo 22
Las memorias anuales que los Miembros que 
ratifiquen el presente Convenio habrán de 
presentar a la Oficina Internacional del Traba-
jo, en virtud del artículo 22 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, 
sobre las medidas que hayan tomado para 
dar efecto a las disposiciones del presente 
Convenio, contendrán una información lo 
más completa posible, sobre cada territorio 
interesado, referente a la amplitud con que se 
haya utilizado el trabajo forzoso u obligatorio 
en ese territorio, y a los puntos siguientes: fines 
para los que se ha efectuado este trabajo; 
porcentaje de enfermedades y mortalidad; 
horas de trabajo; métodos para el pago de 
los salarios, tasas de los salarios, y cualquier 
otro dato de interés.

Artículo 23
1. Las autoridades competentes deberán 

dictar una reglamentación completa y 
precisa sobre el empleo del trabajo forzo-
so u obligatorio, para hacer efectivas las 
disposiciones del presente Convenio.

2. Esta reglamentación deberá contener, 
especialmente, reglas que permitan a 
cada persona sujeta al trabajo forzoso 
u obligatorio presentar a las autoridades 
todas las reclamaciones relativas a las 
condiciones de trabajo y que garanticen 
que estas reclamaciones serán examina-
das y tomadas en consideración.

Artículo 24
Deberán tomarse medidas adecuadas, en 
todos los casos, para garantizar la estricta 
aplicación de los reglamentos relativos al 
empleo del trabajo forzoso u obligatorio, ya 
sea mediante la extensión al trabajo forzoso 
u obligatorio de las funciones de cualquier 
organismo de inspección creado para la vi-
gilancia del trabajo libre, ya sea mediante 
cualquier otro sistema conveniente. También 
deberán tomarse medidas para que las per-
sonas sujetas al trabajo forzoso conozcan el 
contenido de estos reglamentos.

Artículo 25
El hecho de exigir ilegalmente trabajo forzoso 
u obligatorio será objeto de sanciones pena-
les, y todo Miembro que ratifique el presente 
Convenio tendrá la obligación de cerciorarse 
de que las sanciones impuestas por la ley son 
realmente eficaces y se aplican estrictamen-
te.
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Artículo 26
1. Todo Miembro de la Organización Inter-

nacional del Trabajo que ratifique el pre-
sente Convenio se obliga a aplicarlo en 
los territorios sujetos a su soberanía, juris-
dicción, protección, tutela o autoridad, 
siempre que tenga derecho a aceptar 
obligaciones que se refieran a cuestio-
nes de jurisdicción interior. Sin embargo, 
si este Miembro quiere acogerse a las 
disposiciones del artículo 35 de la Cons-
titución de la Organización Internacional 
del Trabajo, deberá acompañar su ratifi-
cación de una declaración en la que in-
dique:

(1) los territorios respecto de los cuales 
pretende aplicar las disposiciones del 
presente Convenio sin modificacio-
nes;

(2) los territorios respecto de los cuales 
pretende aplicar las disposiciones del 
presente Convenio con modificacio-
nes, junto con los detalles de dichas 
modificaciones;

(3) los territorios respecto de los cuales se 
reserva su decisión.

2. La declaración antes mencionada se 
considerará como parte integrante de la 
ratificación y producirá sus mismos efec-
tos. Todo Miembro que formule una de-
claración similar podrá renunciar, total o 
parcialmente, por medio de una nueva 
declaración, a las reservas formuladas en 
virtud de los apartados 2) y 3) del párrafo 
1 de este artículo.

Artículo 27
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio, de acuerdo con las condiciones es-
tablecidas por la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, serán 
comunicadas, para su registro, al Director Ge-
neral de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 28
1. Este Convenio obligará únicamente a 

aquellos Miembros cuyas ratificaciones 
hayan sido registradas en la Oficina Inter-
nacional del Trabajo.

2. Entrará en vigor doce meses después de 
la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo 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 29
Tan pronto como se hayan registrado en la 
Oficina Internacional del Trabajo las ratifica-
ciones de dos Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, el Director General 
de la Oficina notificará el hecho a todos los 
Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo. Igualmente les notificará el regis-
tro de las ratificaciones que le comuniquen 
posteriormente los demás Miembros de la Or-
ganización.

Artículo 30
1. Todo Miembro que haya ratificado este 

Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un 
año después de la fecha en que se haya 
registrado en la Oficina Internacional del 
Trabajo.

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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
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denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo perío-
do 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 31
A la expiración de cada período de cinco 
años, a partir de la fecha en que este Conve-
nio entre en vigor, el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo 
deberá presentar a la Conferencia General 
una memoria sobre la aplicación de este 
Convenio, y deberá considerar la convenien-
cia de incluir en el orden del día de la Confe-
rencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 32
1. En caso de que la Conferencia adopte 

un nuevo convenio que implique una re-
visión total o parcial del presente, la ratifi-
cación por un Miembro del nuevo conve-
nio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 
de este Convenio sin ninguna demora, no 
obstante las disposiciones contenidas en 
el artículo 30, siempre que el nuevo con-
venio revisor haya entrado en vigor.

2  A partir de la fecha en que entre en vi-
gor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ra-
tificación por los Miembros.

3. Sin embargo, este Convenio continuará 
en vigor, en su forma y contenido actua-
les, para los Miembros que lo hayan ratifi-
cado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 33
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación,

1948 (núm. 87)

Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindi-
cación (Entrada en vigor: 04 julio 1950)

Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (09 julio 1948)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado: 04 julio 2020 - 04 julio 2021

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

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

Después de haber decidido adoptar, en forma de convenio, diversas proposiciones 
relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, cuestión 
que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión;

Considerando que el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo enuncia, entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de tra-
bajo y de garantizar la paz, “la afirmación del principio de la libertad de asociación 
sindical”;

Considerando que la Declaración de Filadelfia proclamó nuevamente que “la libertad 
de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante” ;

Considerando que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima reunión, 
adoptó por unanimidad los principios que deben servir de base a la reglamentación 
internacional, y

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su segundo pe-
ríodo de sesiones, hizo suyos estos principios y solicitó de la Organización Internacional 
del Trabajo la continuación de todos sus esfuerzos a fin de hacer posible la adopción 
de uno o varios convenios internacionales,

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la libertad sindical y la pro-
tección del derecho de sindicación, 1948:
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Parte I.
Libertad Sindical

Artículo 1
Todo Miembro de la Organización Internacio-
nal del Trabajo para el cual esté en vigor el 
presente Convenio se obliga a poner en prác-
tica las disposiciones siguientes.

Artículo 2
Los trabajadores y los empleadores, sin ningu-
na distinción y sin autorización previa, tienen 
el derecho de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes, así como el de afi-
liarse a estas organizaciones, con la sola con-
dición de observar los estatutos de las mismas.

Artículo 3
1. Las organizaciones de trabajadores y 

de empleadores tienen el derecho de 
redactar sus estatutos y reglamentos ad-
ministrativos, el de elegir libremente sus 
representantes, el de organizar su admi-
nistración y sus actividades y el de formu-
lar su programa de acción.

2. Las autoridades públicas deberán abs-
tenerse de toda intervención que tienda 
a limitar este derecho o a entorpecer su 
ejercicio legal.

Artículo 4
Las organizaciones de trabajadores y de em-
pleadores no están sujetas a disolución o sus-
pensión por vía administrativa.

Artículo 5
Las organizaciones de trabajadores y de em-
pleadores tienen el derecho de constituir fe-
deraciones 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 6
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de 
este Convenio se aplican a las federaciones 
y confederaciones de organizaciones de tra-
bajadores y de empleadores.

Artículo 7
La adquisición de la personalidad jurídica 
por las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sus federaciones y confedera-
ciones no puede estar sujeta a condiciones 
cuya naturaleza limite la aplicación de las 
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este 
Convenio

Artículo 8
1. Al ejercer los derechos que se les recono-

cen en el presente Convenio, los trabaja-
dores, los empleadores y sus organizacio-
nes respectivas están obligados, lo mismo 
que las demás personas o las colectivida-
des organizadas, a respetar la legalidad.

2. La legislación nacional no menoscabará 
ni será aplicada de suerte que menosca-
be las garantías previstas por el presente 
Convenio.
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Artículo 9
1. La legislación nacional deberá determi-

nar hasta qué punto se aplicarán a las 
fuerzas armadas y a la policía las garan-
tías previstas por el presente Convenio.

2. De conformidad con los principios esta-
blecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de 
la Constitución de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, no deberá conside-
rarse que la ratificación de este Convenio 
por un Miembro menoscaba en modo al-
guno las leyes, sentencias, costumbres o 
acuerdos ya existentes que concedan a 
los miembros de las fuerzas armadas y de 
la policía garantías prescritas por el pre-
sente Convenio.

Artículo 10
En el presente Convenio, el término organiza-
ción significa toda organización de trabaja-
dores o de empleadores que tenga por ob-
jeto fomentar y defender los intereses de los 
trabajadores o de los empleadores.

Parte II.
Protección
del Derecho

de Sindicación

Artículo 11
Todo Miembro de la Organización Internacio-
nal del Trabajo para el cual esté en vigor el 
presente Convenio se obliga a adoptar todas 
las medidas necesarias y apropiadas para 
garantizar a los trabajadores y a los emplea-
dores el libre ejercicio del derecho de sindi-
cación.

Parte III.
Disposiciones

Diversas

Artículo 12
1. Respecto de los territorios mencionados 

en el artículo 35 de la Constitución de 
la Organización Internacional del Tra-
bajo, enmendada por el Instrumento de 
enmienda a la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, 1946, 
excepción hecha de los territorios a que 
se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho artí-
culo, tal como quedó enmendado, todo 
Miembro de la Organización que ratifique 
el presente Convenio deberá comunicar 
al Director General de la Oficina Interna-
cional 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 modifi-
caciones;
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(b) los territorios respecto de los cuales 
se obliga a que las disposiciones del 
Convenio sean aplicadas con modi-
ficaciones, 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 formu-
lada 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 Conve-
nio pueda ser denunciado, de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 16, 
todo Miembro podrá comunicar al Direc-
tor General una declaración por la que 
modifique, en cualquier otro aspecto, los 
términos de cualquier declaración ante-
rior y en la que indique la situación en te-
rritorios determinados.

Artículo 13
1. Cuando las cuestiones tratadas en el pre-

sente Convenio sean de la competen-
cia 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 Direc-
tor General de la Oficina Internacional 
del Trabajo una declaración por la que 
acepte, en nombre del territorio, las obli-
gaciones 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 Organiza-
ción, respecto de cualquier territorio 
que esté bajo su autoridad común; o

(b) toda autoridad internacional respon-
sable de la administración de cual-
quier territorio, en virtud de las dispo-
siciones de la Carta de las Naciones 
Unidas o de cualquier otra disposición 
en vigor, respecto de dicho territorio.

3. Las declaraciones comunicadas al Di-
rector General de la Oficina Internacio-
nal 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 aplica-
das con modificaciones, deberá especifi-
car en qué consisten dichas modificacio-
nes.

4. El Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán renun-
ciar, 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 Conve-
nio pueda ser denunciado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 16, 
el Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán comu-
nicar al Director General una declara-
ción 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 apli-
cación del Convenio.

26



Parte IV.
Disposiciones Finales

Artículo 14
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio 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 In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-

dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 17
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 18
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.

27



Artículo 19
A la expiración de cada período de diez años, 
a partir de la fecha en que este Convenio en-
tre en vigor, el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo deberá 
presentar a la Conferencia General una me-
moria sobre la aplicación de este Convenio, y 
deberá considerar la conveniencia de incluir 
en el orden del día de la Conferencia la cues-
tión de la revisión total o parcial del mismo.

Artículo 20
1. En caso de que la Conferencia adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 16, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 21
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C098 - Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva,

1949 (núm. 98)

Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación
y de negociación colectiva (Entrada en vigor: 18 julio 1951)

Adopción: Ginebra, 32ª reunión CIT (01 julio 1949)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado: 18 julio 2021 - 18 julio 2022

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 conve-
nio 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:

Artículo 1
1. Los trabajadores deberán gozar de ade-

cuada protección contra todo acto de 
discriminación tendiente a menoscabar 
la libertad sindical en relación con su em-
pleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse espe-
cialmente 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 miem-
bro de un sindicato;

(b) despedir a un trabajador o perjudi-
carlo en cualquier otra forma a causa 
de su afiliación sindical o de su par-
ticipación en actividades sindicales 
fuera de las horas de trabajo o, con 
el consentimiento del empleador, du-
rante las horas de trabajo.
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Artículo 2
1. Las organizaciones de trabajadores y de 

empleadores deberán gozar de adecua-
da protección contra todo acto de inje-
rencia de unas respecto de las otras, ya 
se realice directamente o por medio de 
sus agentes o miembros, en su constitu-
ción, funcionamiento o administración.

2. Se consideran actos de injerencia, en el 
sentido del presente artículo, principal-
mente, las medidas que tiendan a fomen-
tar la constitución de organizaciones de 
trabajadores dominadas por un emplea-
dor o una organización de empleadores, 
o a sostener económicamente, o en otra 
forma, organizaciones de trabajadores, 
con objeto de colocar estas organizacio-
nes 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 dere-
cho 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 em-
pleadores, por una parte, y las organizaciones 
de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo 
y uso de procedimientos de negociación vo-
luntaria, con objeto de reglamentar, por me-
dio de contratos colectivos, las condiciones 
de empleo.

Artículo 5
1. La legislación nacional deberá determi-

nar el alcance de las garantías previstas 
en el presente Convenio en lo que se re-

fiere a su aplicación a las fuerzas arma-
das y a la policía.

2. De acuerdo con los principios estableci-
dos en el párrafo 8 del artículo 19 de la 
Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo, la ratificación de este 
Convenio por un Miembro no podrá con-
siderarse que menoscaba en modo al-
guno 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 administra-
ción del Estado y no deberá interpretarse, en 
modo alguno, en menoscabo de sus dere-
chos o de su estatuto.

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 In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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.
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Artículo 9
1. Las declaraciones comunicadas al Direc-

tor 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 modi-
ficaciones, 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 situa-
ción.

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 formu-
lada 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 Conve-
nio pueda ser denunciado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 11, 
todo Miembro podrá comunicar al Direc-
tor General una declaración por la que 
modifique, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier declaración ante-
rior y en la que indique la situación en te-
rritorios determinados.

Artículo 10
1. Las declaraciones comunicadas al Direc-

tor General de la Oficina Internacional 
del Trabajo, de conformidad con los pá-
rrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitu-
ción de la Organización Internacional del 
Trabajo, deberán indicar si las disposicio-
nes 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 mo-
dificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán renun-
ciar, 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 Conve-
nio puede ser denunciado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 11, 
el Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán comu-
nicar al Director General una declara-
ción 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 apli-
cación del Convenio.

Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este 

Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
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cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 12
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, 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 Internacio-
nal 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 adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 11, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para las Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto 
de este Convenio son igualmente autén-
ticas.
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C100 - Convenio sobre igualdad
de remuneración, 1951 (núm. 100)

Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor

(Entrada en vigor: 23 mayo 1953)

Adopción: Ginebra, 34ª reunión CIT (29 junio 1951)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado: 23 mayo 2023 - 23 mayo 2024

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1951 en su trigé-
sima cuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al princi-
pio 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 comprendi-
da 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:

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 re-
muneración fijadas sin discriminación en 
cuanto al sexo.
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Artículo 2
1. Todo Miembro deberá, empleando me-

dios adaptados a los métodos vigentes 
de fijación de tasas de remuneración, 
promover y, en la medida en que sea 
compatible con dichos métodos, garanti-
zar la aplicación a todos los trabajadores 
del principio de igualdad de remunera-
ción 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 reco-
nocido por la legislación;

(c) contratos colectivos celebrados en-
tre empleadores y trabajadores; o

(d) la acción conjunta de estos diversos 
medios.

Artículo 3
1. Se deberán adoptar medidas para pro-

mover la evaluación objetiva del empleo, 
tomando como base los trabajos que 
éste entrañe, cuando la índole de dichas 
medidas facilite la aplicación del presen-
te Convenio.

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

3. Las diferencias entre las tasas de remu-
neración que correspondan, indepen-
dientemente del sexo, a diferencias que 
resulten de dicha evaluación objetiva de 
los trabajos que han de efectuarse, no 
deberán considerarse contrarias al prin-
cipio de igualdad de remuneración en-
tre 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 or-
ganizaciones interesadas de empleadores y 
de trabajadores, en la forma que estime más 
conveniente, a fin de aplicar las disposiciones 
del presente Convenio.

Artículo 5
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio 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 In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 Direc-

tor 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;
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(b) los territorios respecto de los cuales 
se obliga a que las disposiciones del 
Convenio sean aplicadas con modi-
ficaciones, junto con los detalles de 
dichas modificaciones;

(c) los territorios respecto de los cuales 
sea inaplicable el Convenio y los mo-
tivos por los cuales sea inaplicable;

(d) los territorios respecto de los cuales 
reserva su decisión en espera de un 
examen más detenido de su situa-
ción.

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 formu-
lada 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 Conve-
nio pueda ser denunciado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 9, 
todo Miembro podrá comunicar al Direc-
tor General una declaración por la que 
modifique, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier declaración ante-
rior y en la que indique la situación en te-
rritorios determinados.

Artículo 8
1. Las declaraciones comunicadas al Direc-

tor General de la Oficina Internacional 
del Trabajo, de conformidad con los pá-
rrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitu-
ción de la Organización Internacional del 
Trabajo, deberán indicar si las disposicio-
nes 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 mo-
dificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán renun-
ciar, 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 Conve-
nio pueda ser denunciado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 9, 
el Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán comu-
nicar al Director General una declara-
ción 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 apli-
cación del Convenio.

Artículo 9
1. Todo Miembro que haya ratificado este 

Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.
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Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 11
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, 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 adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 9, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C105 - Convenio sobre la abolición
del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)

Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso
(Entrada en vigor: 17 enero 1959)

Adopción: Ginebra, 40ª reunión CIT (25 junio 1957)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

Actualmente abierto a denuncia: 17 enero 2019 - 17 enero 2020

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 junio 1957 en su cuadra-
gésima 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 tra-
bajo 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 es-
clavitud, 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 prohí-
be 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 abo-
lición de ciertas formas de trabajo forzoso u obligatorio en violación de los de-
rechos 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:
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Artículo 1
Todo Miembro de la Organización Internacio-
nal del Trabajo que ratifique el presente Con-
venio se obliga a suprimir y a no hacer uso de 
ninguna forma de trabajo forzoso u obligato-
rio:

(a) como medio de coerción o de educa-
ción políticas o como castigo por tener 
o expresar determinadas opiniones polí-
ticas o por manifestar oposición ideológi-
ca al orden político, social o económico 
establecido;

(b) como método de movilización y utiliza-
ción de la mano de obra con fines de fo-
mento 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 Internacio-
nal del Trabajo que ratifique el presente Con-
venio se obliga a tomar medidas eficaces 
para la abolición inmediata y completa del 
trabajo forzoso u obligatorio, según se descri-
be en el artículo 1 de este Convenio.

Artículo 3
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio 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 In-

ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 6
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
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ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 7
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, 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 adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 5, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 10
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C111 - Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
(Entrada en vigor: 15 junio 1960)

Adopción: Ginebra, 42ª reunión CIT (25 junio 1958)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado: 15 junio 2020 - 15 junio 2021

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1958 en su cua-
dragésima segunda reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la dis-
criminación 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 hu-
manos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bien-
estar 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 discrimi-
nación (empleo y ocupación), 1958:

Artículo 1
1. A los efectos de este Convenio, el térmi-

no discriminación comprende:

(a) cualquier distinción, exclusión o pre-
ferencia 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 opor-
tunidades o de trato en el empleo u 
ocupación que podrá ser especifica-
da por el Miembro interesado previa 
consulta con las organizaciones re-
presentativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organi-
zaciones existan, y con otros organis-
mos apropiados.
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2. Las distinciones, exclusiones o preferen-
cias basadas en las calificaciones exigi-
das para un empleo determinado no se-
rán consideradas como discriminación.

3. A los efectos de este Convenio, los térmi-
nos empleo y ocupación incluyen tanto 
el acceso a los medios de formación pro-
fesional 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 opor-
tunidades 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 Con-
venio se halle en vigor se obliga por métodos 
adaptados a las circunstancias y a las prácti-
cas nacionales, a:

(a) tratar de obtener la cooperación de las 
organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores y de otros organismos apropia-
dos en la tarea de fomentar la acepta-
ción y cumplimiento de esa política;

(b) promulgar leyes y promover programas 
educativos que por su índole puedan ga-
rantizar la aceptación y cumplimiento de 
esa política;

(c) derogar las disposiciones legislativas y 
modificar las disposiciones prácticas ad-
ministrativas 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 nacio-
nal;

(e) asegurar la aplicación de esta política en 
las actividades de orientación profesio-
nal, de formación profesional y de colo-
cación 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 políti-
ca 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 segu-
ridad 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 competen-
te 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 orga-
nizaciones existan, definir como no dis-
criminatorias cualesquiera otras medidas 
especiales destinadas a satisfacer las ne-
cesidades 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 protec-
ción o asistencia especial.
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Artículo 6
Todo Miembro que ratifique el presente Con-
venio se obliga a aplicarlo a los territorios no 
metropolitanos, de conformidad con las dis-
posiciones de la Constitución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo.

Artículo 7
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio 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 In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-

cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 10
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 11
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, 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.
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Artículo 13
1. En caso de que la Conferencia adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 9, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C138 - Convenio sobre la edad mínima,
1973 (núm. 138)

Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo
(Entrada en vigor: 19 junio 1976)

Adopción: Ginebra, 58ª reunión CIT (26 junio 1973)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado: 19 junio 2026 - 19 junio 2027

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su quin-
cuagésima octava reunión;

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

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

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

Después de haber decidido que dicho instrumento revista la forma de un con-
venio internacional,

adopta, con fecha veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, el pre-
sente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la edad mínima, 
1973:

45



Artículo 1
Todo Miembro para el cual esté en vigor el 
presente Convenio se compromete a seguir 
una política nacional que asegure la aboli-
ción efectiva del trabajo de los niños y ele-
ve progresivamente la edad mínima de ad-
misión al empleo o al trabajo a un nivel que 
haga posible el más completo desarrollo físi-
co y mental de los menores.

Artículo 2
1. Todo Miembro que ratifique el presen-

te Convenio deberá especificar, en una 
declaración anexa a su ratificación, la 
edad mínima de admisión al empleo o al 
trabajo en su territorio y en los medios de 
transporte matriculados en su territorio; a 
reserva de lo dispuesto en los artículos 4 a 
8 del presente Convenio, ninguna perso-
na menor de esa edad deberá ser admi-
tida al empleo o trabajar en ocupación 
alguna.

2. Todo Miembro que haya ratificado el pre-
sente Convenio podrá notificar posterior-
mente al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, mediante otra 
declaración, que establece una edad 
mínima más elevada que la que fijó ini-
cialmente.

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

4. No obstante las disposiciones del párrafo 
3 de este artículo, el Miembro cuya eco-
nomía y medios de educación estén insu-
ficientemente desarrollados podrá, pre-
via consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesa-
das, si tales organizaciones existen, espe-
cificar inicialmente una edad mínima de 
catorce años.

5. Cada Miembro que haya especificado 
una edad mínima de catorce años con 

arreglo a las disposiciones del párrafo 
precedente deberá declarar en las me-
morias que presente sobre la aplicación 
de este Convenio, en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo:

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

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

Artículo 3
1. La edad mínima de admisión a todo tipo 

de empleo o trabajo que por su natura-
leza o las condiciones en que se realice 
pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad de los menores 
no deberá ser inferior a dieciocho años.

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

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 
de este artículo, la legislación nacional o 
la autoridad competente, previa consulta 
con las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores interesadas, cuando 
tales organizaciones existan, podrán au-
torizar el empleo o el trabajo a partir de 
la edad de dieciséis años, siempre que 
queden plenamente garantizadas la sa-
lud, la seguridad y la moralidad de los 
adolescentes, y que éstos hayan recibido 
instrucción o formación profesional ade-
cuada y específica en la rama de activi-
dad correspondiente.
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Artículo 4
1. Si fuere necesario, la autoridad compe-

tente, previa consulta con las organiza-
ciones interesadas de empleadores y de 
trabajadores, cuando tales organizacio-
nes existan, podrá excluir de la aplica-
ción del presente Convenio a categorías 
limitadas de empleos o trabajos respecto 
de los cuales se presenten problemas es-
peciales e importantes de aplicación.

2. Todo Miembro que ratifique el presente 
Convenio deberá enumerar, en la prime-
ra memoria sobre la aplicación del Con-
venio que presente en virtud del artículo 
22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, las categorías 
que haya excluido de acuerdo con lo dis-
puesto en el párrafo 1 de este artículo, ex-
plicando los motivos de dicha exclusión, 
y deberá indicar en memorias posterio-
res el estado de su legislación y práctica 
respecto de las categorías excluidas y la 
medida en que aplica o se propone apli-
car el presente Convenio a tales catego-
rías.

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

Artículo 5
1. El Miembro cuya economía y cuyos ser-

vicios administrativos estén insuficien-
temente desarrollados podrá, previa 
consulta con las organizaciones interesa-
das de empleadores y de trabajadores, 
cuando tales organizaciones existan, limi-
tar inicialmente el campo de aplicación 
del presente Convenio.

2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 
del presente artículo deberá determinar, 
en una declaración anexa a su ratifica-
ción, las ramas de actividad económica 
o los tipos de empresa a los cuales apli-
cará las disposiciones del presente Con-
venio.

3. Las disposiciones del presente Convenio 
deberán ser aplicables, como mínimo, a: 
minas y canteras; industrias manufactu-
reras; construcción; servicios de electrici-
dad, gas y agua; saneamiento; transpor-
tes, almacenamiento y comunicaciones, 
y plantaciones y otras explotaciones agrí-
colas que produzcan principalmente con 
destino al comercio, con exclusión de las 
empresas familiares o de pequeñas di-
mensiones que produzcan para el merca-
do local y que no empleen regularmente 
trabajadores asalariados.

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

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

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

Artículo 6
El presente Convenio no se aplicará al trabajo 
efectuado por los niños o los menores en las 
escuelas de enseñanza general, profesional o 
técnica o en otras instituciones de formación 
ni al trabajo efectuado por personas de por 
lo menos catorce años de edad en las em-
presas, siempre que dicho trabajo se lleve a 
cabo según las condiciones prescritas por la 
autoridad competente, previa consulta con 
las organizaciones interesadas de empleado-
res y de trabajadores, cuando tales organiza-
ciones existan, y sea parte integrante de:
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(a) un curso de enseñanza o formación del 
que sea primordialmente responsable 
una escuela o institución de formación;

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

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

Artículo 7
1. La legislación nacional podrá permitir el 

empleo o el trabajo de personas de trece 
a quince años de edad en trabajos lige-
ros, a condición de que éstos:

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

(b) no sean de tal naturaleza que pue-
dan perjudicar su asistencia a la es-
cuela, su participación en programas 
de orientación o formación profesio-
nal aprobados por la autoridad com-
petente o el aprovechamiento de la 
enseñanza que reciben.

2. La legislación nacional podrá también 
permitir el empleo o el trabajo de perso-
nas de quince años de edad por lo me-
nos, sujetas aún a la obligación escolar, 
en trabajos que reúnan los requisitos pre-
vistos en los apartados a) y b) del párrafo 
anterior.

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

4. No obstante las disposiciones de los párra-
fos 1 y 2 del presente artículo, el Miembro 
que se haya acogido a las disposiciones 
del párrafo 4 del artículo 2 podrá, duran-
te el tiempo en que continúe acogiéndo-
se a dichas disposiciones, sustituir las eda-
des de trece y quince años, en el párrafo 

1 del presente artículo, por las edades de 
doce y catorce años, y la edad de quin-
ce años, en el párrafo 2 del presente artí-
culo, por la edad de catorce años.

Artículo 8
1. La autoridad competente podrá conce-

der, previa consulta con las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores 
interesadas, cuando tales organizaciones 
existan, por medio de permisos individua-
les, excepciones a la prohibición de ser 
admitido al empleo o de trabajar que 
prevé el artículo 2 del presente Convenio, 
con finalidades tales como participar en 
representaciones artísticas.

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

Artículo 9
1. La autoridad competente deberá prever 

todas las medidas necesarias, incluso el 
establecimiento de sanciones apropia-
das, para asegurar la aplicación efectiva 
de las disposiciones del presente Conve-
nio.

2. La legislación nacional o la autoridad 
competente deberán determinar las per-
sonas responsables del cumplimiento de 
las disposiciones que den efecto al pre-
sente Convenio.

3. La legislación nacional o la autoridad 
competente prescribirá los registros u 
otros documentos que el empleador 
deberá llevar y tener a disposición de 
la autoridad competente. Estos registros 
deberán indicar el nombre y apellidos y 
la edad o fecha de nacimiento, debida-
mente certificados siempre que sea po-
sible, de todas las personas menores de 
dieciocho años empleadas por él o que 
trabajen para él.
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Artículo 10
1. El presente Convenio modifica, en las 

condiciones establecidas en este artícu-
lo, el Convenio sobre la edad mínima (in-
dustria), 1919; el Convenio sobre la edad 
mínima (trabajo marítimo), 1920; el Con-
venio sobre la edad mínima (agricultura), 
1921; el Convenio sobre la edad mínima 
(pañoleros y fogoneros), 1921; el Convenio 
sobre la edad mínima (trabajos no indus-
triales), 1932; el Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; 
el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (industria), 1937; el Convenio (re-
visado) sobre la edad mínima (trabajos 
no industriales), 1937; el Convenio sobre 
la edad mínima (pescadores), 1959, y el 
Convenio sobre la edad mínima (trabajo 
subterráneo), 1965.

2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el 
Convenio (revisado) sobre la edad míni-
ma (trabajo marítimo), 1936; el Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (indus-
tria), 1937; el Convenio (revisado) sobre 
la edad mínima (trabajos no industriales), 
1937; el Convenio sobre la edad mínima 
(pescadores), 1959, y el Convenio sobre la 
edad mínima (trabajo subterráneo), 1965, 
no cesarán de estar abiertos a nuevas ra-
tificaciones.

3. El Convenio sobre la edad mínima (in-
dustria), 1919; el Convenio sobre la edad 
mínima (trabajo marítimo), 1920; el Con-
venio sobre la edad mínima (agricultura), 
1921, y el Convenio sobre la edad mínima 
(pañoleros y fogoneros), 1921, cesarán 
de estar abiertos a nuevas ratificaciones 
cuando todos los Estados partes en los 
mismos hayan dado su consentimiento a 
ello mediante la ratificación del presente 
Convenio o mediante declaración comu-
nicada al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.

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

(a) por un Miembro que sea parte en el 
Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (industria), 1937, y que haya 
fijado una edad mínima de admisión 

al empleo no inferior a quince años 
en virtud del artículo 2 del presente 
Convenio, ello implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de ese Conve-
nio,

(b) con respecto al empleo no industrial 
tal como se define en el Convenio 
sobre la edad mínima (trabajos no in-
dustriales), 1932, por un Miembro que 
sea parte en ese Convenio, ello impli-
cará, ipso jure, la denuncia inmedia-
ta de ese Convenio,

(c) con respecto al empleo no industrial 
tal como se define en el Convenio (re-
visado) sobre la edad mínima (traba-
jos no industriales), 1937, por un Miem-
bro que sea parte en ese Convenio, 
y siempre que la edad mínima fijada 
en cumplimiento del artículo 2 del 
presente Convenio no sea inferior a 
quince años, ello implicará, ipso jure, 
la denuncia inmediata de ese Con-
venio,

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

(e) con respecto al empleo en la pesca 
marítima, por un Miembro que sea 
parte en el Convenio sobre la edad 
mínima (pescadores), 1959, y siempre 
que se haya fijado una edad mínima 
no inferior a quince años en cum-
plimiento del artículo 2 del presente 
Convenio o que el Miembro especifi-
que que el artículo 3 de este Conve-
nio se aplica al empleo en la pesca 
marítima, ello implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de ese Conve-
nio,
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(f) por un Miembro que sea parte en el 
Convenio sobre la edad mínima (tra-
bajo subterráneo), 1965, y que haya 
fijado una edad mínima no inferior 
a la determinada en virtud de ese 
Convenio en cumplimiento del artí-
culo 2 del presente Convenio o que 
especifique que tal edad se aplica al 
trabajo subterráneo en las minas en 
virtud del artículo 3 de este Convenio, 
ello implicará, ipso jure, la denuncia 
inmediata de ese Convenio, al entrar 
en vigor el presente Convenio.

5. La aceptación de las obligaciones del 
presente Convenio:

(a) implicará la denuncia del Conve-
nio sobre la edad mínima (industria), 
1919, de conformidad con su artículo 
12,

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

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

Artículo 11
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio 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 In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 14
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
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bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 15
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.

Artículo 16
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo 
de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión 
de su revisión total o parcial.

Artículo 17
1. En caso de que la Conferencia adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 13, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 18
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C182 - Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)

Convenio sobre la prohibicion de las peores formas de trabajo infantil
y la accion inmediata para su eliminacion
(Entrada en vigor: 19 noviembre 2000)

Adopción: Ginebra, 87ª reunión CIT (17 junio 1999)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales).

El Convenio puede ser denunciado: 19 noviembre 2020 - 19 noviembre 2021

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

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

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

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

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

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

Recordando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989;

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos funda-
mentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia Interna-
cional del Trabajo en su 86.ª reunión, celebrada en 1998;
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Recordando que algunas de las peores formas de trabajo infantil son objeto de 
otros instrumentos internacionales, en particular el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930, y la Convención suplementaria de las Naciones Unidas sobre la 
abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas 
análogas a la esclavitud, 1956;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas al trabajo in-
fantil, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

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

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

Artículo 1
Todo Miembro que ratifique el presente Con-
venio deberá adoptar medidas inmediatas 
y eficaces para conseguir la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil con carácter de urgencia.

Artículo 2
A los efectos del presente Convenio, el térmi-
no “niño” designa a toda persona menor de 
18 años.

Artículo 3
A los efectos del presente Convenio, la ex-
presión “las peores formas de trabajo infantil” 
abarca:

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

(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta 
de niños para la prostitución, la produc-
ción de pornografía o actuaciones por-
nográficas;

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

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

Artículo 4
1. Los tipos de trabajo a que se refiere el 

artículo 3, d) deberán ser determinados 
por la legislación nacional o por la auto-
ridad competente, previa consulta con 
las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores interesadas y tomando en 
consideración las normas internacionales 
en la materia, en particular los párrafos 3 
y 4 de la Recomendación sobre las peo-
res formas de trabajo infantil, 1999.

2. La autoridad competente, previa consul-
ta con las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores interesadas, deberá 
localizar dónde se practican los tipos de 
trabajo determinados a tenor del párrafo 
1 de este artículo.

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

Artículo 5
Todo Miembro, previa consulta con las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajado-
res, deberá establecer o designar mecanis-
mos apropiados para vigilar la aplicación de 
las disposiciones por las que se dé efecto al 
presente Convenio.

Artículo 6
1. Todo Miembro deberá elaborar y poner 

en práctica programas de acción para 
eliminar, como medida prioritaria, las 
peores formas de trabajo infantil.

2. Dichos programas de acción deberán 
elaborarse y ponerse en práctica en con-
sulta con las instituciones gubernamenta-
les competentes y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, toman-
do en consideración las opiniones de 
otros grupos interesados, según proceda.

Artículo 7
1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para garantizar 
la aplicación y el cumplimiento efecti-
vos de las disposiciones por las que se dé 
efecto al presente Convenio, incluidos el 
establecimiento y la aplicación de san-
ciones penales o, según proceda, de otra 
índole.

2. Todo Miembro deberá adoptar, tenien-
do en cuenta la importancia de la edu-
cación para la eliminación del trabajo 
infantil, medidas efectivas y en un plazo 
determinado con el fin de:

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

(b) prestar la asistencia directa necesa-
ria y adecuada para librar a los niños 

de las peores formas de trabajo infan-
til y asegurar su rehabilitación e inser-
ción social;

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

(d) identificar a los niños que están parti-
cularmente expuestos a riesgos y en-
trar en contacto directo con ellos, y

(e) tener en cuenta la situación particu-
lar de las niñas.

3. Todo Miembro deberá designar la auto-
ridad competente encargada de la apli-
cación de las disposiciones por las que se 
dé efecto al presente Convenio.

Artículo 8
Los Miembros deberán tomar medidas apro-
piadas para ayudarse recíprocamente a fin 
de aplicar las disposiciones del presente Con-
venio por medio de una mayor cooperación 
y/o asistencia internacionales, incluido el 
apoyo al desarrollo social y económico, los 
programas de erradicación de la pobreza y 
la educación universal.

Artículo 9
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo.

Artículo 10
1. Este Convenio obligará únicamente a 

aquellos Miembros de la Organización In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes haya registrado el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo.
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2. Entrará en vigor 12 meses después de la 
fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el 
Director General.

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

Artículo 11
1. Todo Miembro que haya ratificado este 

Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 12
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y actas de de-
nuncia le comuniquen los Miembros de la 
Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 13
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.

Artículo 14
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo 
de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del Convenio, y 
considerará la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión 
de su revisión total o parcial.

Artículo 15
1. En caso de que la Conferencia adop-

te 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 disposicio-
nes contenidas en el artículo 11, siem-
pre 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.
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Artículo 16
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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Convenios de Gobernanza
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C081 - Convenio sobre la inspección
del trabajo, 1947 (núm. 81)

Convenio relativo a la inspección del trabajo en la industria y el comercio
(Entrada en vigor: 07 abril 1950)

Adopción: Ginebra, 30ª reunión CIT (11 julio 1947)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios De gobernanza (prioritarios)).

El Convenio puede ser denunciado: 07 abril 2020 - 07 abril 2021

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 junio 1947 en su trigési-
ma reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la orga-
nización de la inspección del trabajo en la industria y el comercio, 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 once de julio de mil novecientos cuarenta y siete, el siguien-
te Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947:

Parte I.
Inspección del
Trabajo en la

Industria

Artículo 1
Todo Miembro de la Organización Internacio-
nal del Trabajo para el que esté en vigor el 
presente Convenio deberá mantener un siste-
ma de inspección del trabajo en los estable-
cimientos industriales.

Artículo 2
1. El sistema de inspección del trabajo en 

los establecimientos industriales se apli-
cará a todos los establecimientos a cuyo 
respecto los inspectores del trabajo estén 
encargados de velar por el cumplimiento 
de las disposiciones legales relativas a las 
condiciones de trabajo y a la protección 
de los trabajadores en el ejercicio de su 
profesión.

2. La legislación nacional podrá exceptuar 
de la aplicación del presente Convenio a 
las empresas mineras y de transporte, o a 
partes de dichas empresas.
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Artículo 3
1. El sistema de inspección estará encarga-

do de:

(a) velar por el cumplimiento de las dis-
posiciones legales relativas a las con-
diciones de trabajo y a la protección 
de los trabajadores en el ejercicio de 
su profesión, tales como las disposi-
ciones sobre horas de trabajo, sala-
rios, seguridad, higiene y bienestar, 
empleo de menores y demás dispo-
siciones afines, en la medida en que 
los inspectores del trabajo estén en-
cargados de velar por el cumplimien-
to de dichas disposiciones;

(b) facilitar información técnica y aseso-
rar a los empleadores y a los trabaja-
dores sobre la manera más efectiva 
de cumplir las disposiciones legales;

(c) poner en conocimiento de la auto-
ridad competente las deficiencias o 
los abusos que no estén específica-
mente cubiertos por las disposiciones 
legales existentes.

2. Ninguna otra función que se encomien-
de a los inspectores del trabajo deberá 
entorpecer el cumplimiento efectivo de 
sus funciones principales o perjudicar, en 
manera alguna, la autoridad e imparcia-
lidad que los inspectores necesitan en sus 
relaciones con los empleadores y los tra-
bajadores.

Artículo 4
1. Siempre que sea compatible con la prác-

tica administrativa del Miembro, la ins-
pección del trabajo deberá estar bajo 
la vigilancia y control de una autoridad 
central.

2. En el caso de un Estado federal, el térmi-
no autoridad central podrá significar una 
autoridad federal o una autoridad cen-
tral de una entidad confederada.

Artículo 5
La autoridad competente deberá adoptar las 
medidas pertinentes para fomentar:

(a) la cooperación efectiva de los servicios 
de inspección con otros servicios guber-
namentales y con instituciones, públicas 
o privadas, que ejerzan actividades simi-
lares;

(b) la colaboración de los funcionarios de la 
inspección con los empleadores y traba-
jadores o sus organizaciones.

Artículo 6
El personal de inspección deberá estar com-
puesto de funcionarios públicos cuya situa-
ción 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 7
1. A reserva de las condiciones a las que 

la legislación nacional sujete la contra-
tación de funcionarios públicos, los ins-
pectores del trabajo serán contratados 
tomándose únicamente en cuenta las 
aptitudes del candidato para el desem-
peño de sus funciones.

2. La autoridad competente determinará la 
forma de comprobar esas aptitudes.

3. Los inspectores del trabajo deberán reci-
bir formación adecuada para el desem-
peño de sus funciones.

Artículo 8
Las mujeres y los hombres serán igualmente 
elegibles para formar parte del personal de 
inspección, y, cuando fuere necesario, se 
asignarán funciones especiales a los inspec-
tores y a las inspectoras, respectivamente.
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Artículo 9
Todo Miembro dictará las medidas necesa-
rias para garantizar la colaboración de peri-
tos y técnicos debidamente calificados, entre 
los que figurarán especialistas en medicina, 
ingeniería, electricidad y química, en el servi-
cio de inspección, de acuerdo con los méto-
dos que se consideren más apropiados a las 
condiciones nacionales, a fin de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones legales re-
lativas a la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores en el ejercicio de su pro-
fesión, e investigar los efectos de los procedi-
mientos empleados, de los materiales utiliza-
dos y de los métodos de trabajo en la salud y 
seguridad de los trabajadores.

Artículo 10
El número de inspectores del trabajo será sufi-
ciente para garantizar el desempeño efectivo 
de las funciones del servicio de inspección, y 
se determinará teniendo debidamente en 
cuenta:

(a) la importancia de las funciones que ten-
gan que desempeñar los inspectores, 
particularmente:

(i) el número, naturaleza, importancia y 
situación de los establecimientos su-
jetos a inspección;

(ii) el número y las categorías de traba-
jadores empleados en tales estable-
cimientos;

(iii) el número y complejidad de las dis-
posiciones legales por cuya aplica-
ción deba velarse;

(b) los medios materiales puestos a disposi-
ción de los inspectores; y

(c) las condiciones prácticas en que debe-
rán realizarse las visitas de inspección 
para que sean eficaces.

Artículo 11
1. La autoridad competente deberá adop-

tar las medidas necesarias para propor-
cionar a los inspectores del trabajo:

(a) oficinas locales debidamente equi-
padas, habida cuenta de las nece-
sidades del servicio, y accesibles a 
todas las personas interesadas;

(b) los medios de transporte necesarios 
para el desempeño de sus funciones, 
en caso de que no existan medios pú-
blicos apropiados.

2. La autoridad competente deberá adop-
tar las medidas necesarias para reem-
bolsar a los inspectores del trabajo todo 
gasto imprevisto y cualquier gasto de 
transporte que pudiere ser necesario 
para el desempeño de sus funciones.

Artículo 12
1. Los inspectores del trabajo que acrediten 

debidamente su identidad estarán auto-
rizados:

(a) para entrar libremente y sin previa no-
tificación, a cualquier hora del día o 
de la noche, en todo establecimiento 
sujeto a inspección;

(b) para entrar de día en cualquier lugar, 
cuando tengan un motivo razonable 
para suponer que está sujeto a ins-
pección; y

(c) para proceder a cualquier prueba, 
investigación o examen que consi-
deren necesario para cerciorarse de 
que las disposiciones legales se ob-
servan estrictamente y, en particular:

(i) para interrogar, solos o ante tes-
tigos, 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 li-
bros, registros u otros documentos 
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que la legislación nacional rela-
tiva 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 disposi-
ciones legales;

(iv) para tomar o sacar muestras de 
sustancias y materiales utilizados 
o manipulados en el estableci-
miento, con el propósito de anali-
zarlos, siempre que se notifique al 
empleador o a su representante 
que las substancias o los materia-
les 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 me-
nos que considere que dicha notificación 
pueda perjudicar el éxito de sus funcio-
nes.

Artículo 13
1. Los inspectores del trabajo estarán facul-

tados para tomar medidas a fin de que 
se eliminen los defectos observados en la 
instalación, en el montaje o en los méto-
dos de trabajo que, según ellos, constitu-
yan razonablemente un peligro para la 
salud o seguridad de los trabajadores.

2. A fin de permitir la adopción de dichas 
medidas, los inspectores del trabajo esta-
rán facultados, a reserva de cualquier re-
curso judicial o administrativo que pueda 
prescribir la legislación nacional, a orde-
nar o hacer ordenar:

(a) las modificaciones en la instalación, 
dentro de un plazo determinado, que 
sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones le-
gales relativas a la salud o seguridad 
de los trabajadores; o

(b) la adopción de medidas de aplica-
ción inmediata, en caso de peligro 
inminente para la salud o seguridad 
de los trabajadores.

3. Cuando el procedimiento prescrito en el 
párrafo 2 no sea compatible con la prác-
tica administrativa o judicial del Miembro, 
los inspectores tendrán derecho de dirigir-
se a la autoridad competente para que 
ésta ordene lo que haya lugar o adopte 
medidas de aplicación inmediata.

Artículo 14
Deberán notificarse a la inspección del traba-
jo, en los casos y en la forma que determine 
la legislación nacional, los accidentes del tra-
bajo y los casos de enfermedad profesional.

Artículo 15
A reserva de las excepciones que establezca 
la legislación nacional:

(a) se prohibirá que los inspectores del traba-
jo tengan cualquier interés directo o indi-
recto en las empresas que estén bajo su 
vigilancia;

(b) los inspectores del trabajo estarán obli-
gados, so 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 conoci-
miento en el desempeño de sus funcio-
nes;

(c) los inspectores del trabajo deberán con-
siderar absolutamente confidencial el ori-
gen de cualquier queja que les dé a co-
nocer 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.

64



Artículo 16
Los establecimientos se deberán inspeccio-
nar con la frecuencia y el esmero que sean 
necesarios para garantizar la efectiva aplica-
ción de las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 17
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 ex-
cepciones, para los casos en que deba 
darse un aviso previo, a fin de remediar la 
situación o tomar disposiciones preventi-
vas.

2. Los inspectores del trabajo tendrán la 
facultad discrecional de advertir y de 
aconsejar, en vez de iniciar o recomen-
dar un procedimiento.

Artículo 18
La legislación nacional deberá prescribir san-
ciones adecuadas, que habrán de ser efecti-
vamente aplicadas en los casos de violación 
de las disposiciones legales por cuyo cumpli-
miento velen los inspectores del trabajo, y en 
aquellos en que se obstruya a los inspectores 
del trabajo en el desempeño de sus funcio-
nes.

Artículo 19
1. Los inspectores del trabajo o las oficinas 

locales de inspección, según sea el caso, 
estarán obligados a presentar a la auto-
ridad central de inspección informes pe-
riódicos sobre los resultados de sus activi-
dades.

2. Estos informes se redactarán en la forma 
que prescriba la autoridad central, trata-

rán de las materias que considere perti-
nentes 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.

Artículo 20
1. La autoridad central de inspección pu-

blicará un informe anual, de carácter 
general, sobre la labor de los servicios de 
inspección que estén bajo su control.

2. Estos informes se publicarán dentro de un 
plazo razonable, que en ningún caso po-
drá exceder en doce meses de la termi-
nación del año a que se refieran.

3. Se remitirán copias de los informes anua-
les al Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo dentro de un perío-
do razonable después de su publicación, 
que en ningún caso podrá exceder de 
tres meses.

Artículo 21
El informe anual que publique la autoridad 
central de inspección tratará de las siguientes 
cuestiones, así como de cualesquiera otras 
que competan a dicha autoridad:

(a) legislación pertinente a las funciones del 
servicio de inspección del trabajo;

(b) personal del servicio de inspección del 
trabajo;

(c) estadísticas de los establecimientos suje-
tos a inspección y número de trabajado-
res empleados en dichos establecimien-
tos;

(d) estadísticas de las visitas de inspección;

(e) estadísticas de las infracciones cometi-
das y de las sanciones impuestas;

(f) estadísticas de los accidentes del trabajo;

(g) estadísticas de las enfermedades profe-
sionales.
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Parte II.
Inspección del
Trabajo en el

Comercio

Artículo 22
Todo Miembro de la Organización Internacio-
nal del Trabajo para el que esté en vigor el 
presente Convenio deberá mantener un siste-
ma de inspección del trabajo en los estable-
cimientos comerciales.

Artículo 23
El sistema de inspección del trabajo en los es-
tablecimientos comerciales se aplicará a to-
dos los establecimientos a cuyo respecto los 
inspectores del trabajo estén encargados de 
velar por el cumplimiento de las disposiciones 
legales relativas a las condiciones de traba-
jo y a la protección de los trabajadores en el 
ejercicio de su profesión.

Artículo 24
El sistema de inspección del trabajo en esta-
blecimientos comerciales observará las dis-
posiciones de los artículos 3 a 21 del presente 
Convenio, en los casos en que puedan apli-
carse.

Parte III.
Disposiciones

Diversas

Artículo 25
1. Todo Miembro de la Organización Inter-

nacional del Trabajo que ratifique este 
Convenio podrá, mediante una decla-
ración anexa a su ratificación, excluir la 
parte II de su aceptación del Convenio.

2. Todo Miembro que haya formulado una 
declaración de esta índole podrá anular-
la, en cualquier momento, mediante una 
declaración posterior.

3. Todo Miembro para el que esté en vigor 
una declaración formulada de confor-
midad con el párrafo 1 de este artículo 
deberá indicar, en las memorias anuales 
subsiguientes sobre la aplicación del pre-
sente Convenio, la situación de su legisla-
ción y de su práctica respecto a las dispo-
siciones de la parte II de este Convenio, 
y la medida en que se haya puesto o se 
proponga poner en ejecución dichas dis-
posiciones.

Artículo 26
En los casos en que existan dudas sobre si este 
Convenio es aplicable a un establecimiento 
o a una parte o a un servicio de un estableci-
miento, la cuestión será resuelta por la autori-
dad competente.

Artículo 27
En el presente Convenio la expresión disposi-
ciones legales incluye, además de la legisla-
ción, los laudos arbitrales y los contratos co-
lectivos a los que se confiere fuerza de ley y 
por cuyo cumplimiento velen los inspectores 
del trabajo.
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Artículo 28
Las memorias anuales que habrán de pre-
sentarse en virtud del artículo 22 de la Cons-
titución de la Organización Internacional del 
Trabajo contendrán toda la información refe-
rente a la legislación que dé efecto a las dis-
posiciones de este Convenio.

Artículo 29
1. Cuando el territorio de un Miembro com-

prenda vastas regiones en las que, a cau-
sa de la diseminación de la población o 
del estado de su desarrollo económico, 
la autoridad competente estime imprac-
ticable aplicar las disposiciones del pre-
sente Convenio, dicha autoridad podrá 
exceptuar a esas regiones de la aplica-
ción del Convenio, de una manera ge-
neral o con las excepciones que juzgue 
apropiadas respecto a ciertas empresas 
o determinados trabajos.

2. Todo Miembro deberá indicar en la pri-
mera memoria anual sobre la aplicación 
del presente Convenio, que habrá de 
presentar en virtud del artículo 22 de la 
Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo, toda región respecto 
de la cual se proponga invocar las dispo-
siciones 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 disposicio-
nes del presente artículo deberá indicar, 
en las memorias anuales posteriores, las 
regiones respecto de las cuales renuncie 
al derecho a invocar dichas disposicio-
nes.

Artículo 30
1. Respecto de los territorios mencionados 

en el artículo 35 de la Constitución de 
la Organización Internacional del Tra-

bajo enmendada por el Instrumento de 
enmienda a la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, 1946, 
excepción hecha de los territorios a que 
se refieren los párrafos 4 y 5 de dicho artí-
culo, tal como quedó enmendado, todo 
Miembro de la Organización que ratifique 
el presente Convenio deberá comunicar 
al Director General de la Oficina Interna-
cional 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 modifi-
caciones;

(b) los territorios respecto de los cuales 
se obliga a que las disposiciones del 
Convenio sean aplicadas con modi-
ficaciones, 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 formu-
lada 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 Conve-
nio pueda ser denunciado, de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 34, 
todo Miembro podrá comunicar al Direc-
tor General una declaración por la que 
modifique, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier declaración ante-
rior y en la que indique la situación en te-
rritorios determinados.
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Artículo 31
1. Cuando las cuestiones tratadas en el pre-

sente Convenio sean de la competen-
cia 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 Direc-
tor General de la Oficina Internacional 
del Trabajo una declaración por la que 
acepte, en nombre del territorio, las obli-
gaciones 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 Organiza-
ción, respecto de cualquier territorio 
que esté bajo su autoridad común; o

(b) toda autoridad internacional respon-
sable de la administración de cual-
quier territorio, en virtud de las dispo-
siciones de la Carta de las Naciones 
Unidas o de cualquier otra disposición 
en vigor, respecto de dicho territorio.

3. Las declaraciones comunicadas al Di-
rector General de la Oficina Internacio-
nal 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 aplica-
das con modificaciones, deberá especifi-
car en qué consisten dichas modificacio-
nes.

4. El Miembro, los Miembros o la autoridad 
internacional interesados podrán renun-
ciar, 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 Conve-
nio pueda ser denunciado de conformi-
dad con las disposiciones del artículo 34, 
el Miembro, los Miembros o la autoridad 

internacional interesados podrán comu-
nicar al Director General una declara-
ción 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 apli-
cación del Convenio.

Parte IV.
Disposiciones Finales

Artículo 32
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo.

Artículo 33
1. Este Convenio obligará únicamente a 

aquellos Miembros de la Organización In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 34
1. Todo Miembro que haya ratificado este 

Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirá efecto hasta un 
año después de la fecha en que se haya 
registrado.
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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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 35
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 36
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.

Artículo 37
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo 
de Administración de la Oficina Internacio-
nal 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 38
1. En caso de que la Conferencia adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 34, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor 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 Miem-
bros.

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 39
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.
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C122 - Convenio sobre la política
del empleo, 1964 (núm. 122)

Convenio relativo a la política del empleo (Entrada en vigor: 15 julio 1966)

Adopción: Ginebra, 48ª reunión CIT (09 julio 1964)
Estatus: Instrumento actualizado (Convenios De gobernanza (prioritarios)).

El Convenio puede ser denunciado: 15 julio 2026 - 15 julio 2027

Preámbulo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 17 junio 1964, en su cua-
dragésima octava reunión;

Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la obligación solem-
ne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las 
naciones del mundo, programas que permitan lograr el pleno empleo y la ele-
vación del nivel de vida, y que en el preámbulo de la Constitución de la Orga-
nización Internacional del Trabajo se dispone la lucha contra el desempleo y la 
garantía de un salario vital adecuado;

Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración de Filadelfia in-
cumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar los 
efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política del empleo, 
teniendo en cuenta el objetivo fundamental de 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 se-
guridad económica y en igualdad de oportunidades;

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone 
que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo;

Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y recomendaciones in-
ternacionales del trabajo en vigor relacionados directamente con la política 
del empleo, especialmente el Convenio y la Recomendación sobre el servicio 
del empleo, 1948; la Recomendación sobre la orientación profesional, 1949; la 
Recomendación sobre la formación profesional, 1962, así como el Convenio y la 
Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958;

Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser considerados como par-
te integrante de un programa internacional más amplio de expansión econó-
mica basado en el pleno empleo, productivo y libremente elegido;
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Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas relativas a la política 
del empleo que se hallan incluidas en el octavo punto del orden del día de la 
reunión, y

Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un convenio 
internacional,

adopta, con fecha nueve de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el si-
guiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la política del 
empleo, 1964:

Artículo 1
1. Con el objeto de estimular el crecimiento 

y el desarrollo económicos, de elevar el 
nivel de vida, de satisfacer las necesida-
des de mano de obra y de resolver el pro-
blema del desempleo y del subempleo, 
todo Miembro deberá formular y llevar a 
cabo, como un objetivo de mayor impor-
tancia, una política activa destinada a 
fomentar el pleno empleo, productivo y 
libremente elegido.

2. La política indicada deberá tender a ga-
rantizar:

(a) que habrá trabajo para todas las per-
sonas disponibles y que busquen tra-
bajo;

(b) que dicho trabajo será tan producti-
vo como sea posible;

(c) que habrá libertad para escoger em-
pleo y que cada trabajador tendrá 
todas las posibilidades de adquirir la 
formación necesaria para ocupar el 
empleo que le convenga y de utilizar 
en este empleo esta formación y las 
facultades que posea, sin que se ten-
gan en cuenta su raza, color, sexo, re-
ligión, opinión política, procedencia 
nacional u origen social.

3. La indicada política deberá tener en 
cuenta el nivel y la etapa de desarrollo 
económico, así como las relaciones exis-
tentes entre los objetivos del empleo y los 
demás objetivos económicos y sociales, y 
será aplicada por métodos apropiados a 
las condiciones y prácticas nacionales.

Artículo 2
Por los métodos indicados y en la medida en 
que lo permitan las condiciones del país, todo 
Miembro deberá:

(a) determinar y revisar regularmente las me-
didas que habrá de adoptar, como parte 
integrante de una política económica y 
social coordinada, para lograr los objeti-
vos previstos en el artículo 1;

(b) tomar las disposiciones que pueda reque-
rir la aplicación de tales medidas, inclu-
yendo, si fuere necesario, la elaboración 
de programas.

Artículo 3
En la aplicación del presente Convenio se 
consultará a los representantes de las perso-
nas interesadas en las medidas que se hayan 
de adoptar y, en relación con la política del 
empleo, se consultará sobre todo a los repre-
sentantes de los empleadores y de los traba-
jadores con el objeto de tener plenamen-
te en cuenta sus experiencias y opiniones y, 
además, de lograr su plena cooperación en 
la labor de formular la citada política y de ob-
tener el apoyo necesario para su ejecución.

Artículo 4
Las ratificaciones formales del presente Con-
venio serán comunicadas, para su registro, al 
Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo.
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Artículo 5
1. Este Convenio obligará únicamente a 

aquellos Miembros de la Organización In-
ternacional del Trabajo cuyas ratificacio-
nes 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 6
1. Todo Miembro que haya ratificado este 

Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comu-
nicada, para su registro, al Director Gene-
ral 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 pre-
cedente, no haga uso del derecho de 
denuncia previsto en este artículo que-
dará obligado durante un nuevo período 
de diez años, y en lo sucesivo podrá de-
nunciar este Convenio a la expiración de 
cada período de diez años, en las condi-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 7
1. El Director General de la Oficina Interna-

cional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.

2. Al notificar a los Miembros de la Organiza-
ción el registro de la segunda ratificación 
que le haya sido comunicada, el Director 
General llamará la atención de los Miem-
bros de la Organización sobre la fecha en 
que entrará en vigor el presente Conve-
nio.

Artículo 8
El Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo comunicará al Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas, a los efectos del 
registro y de conformidad con el artículo 102 
de la Carta de las Naciones Unidas, una infor-
mación completa sobre todas las ratificacio-
nes, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.

Artículo 9
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 10
1. En caso de que la Conferencia adop-

te 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 dispo-
siciones contenidas en el artículo 6, 
siempre que el nuevo convenio revi-
sor haya entrado en vigor;

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

2. Este Convenio continuará en vigor en 
todo caso, en su forma y contenido ac-
tuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revi-
sor.

Artículo 11
Las versiones inglesa y francesa del texto de 
este Convenio son igualmente auténticas.

74



APÉNDICE

Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales

en el trabajo y su seguimiento

Adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su
octogésima sexta reunión, Ginebra, 18 de junio de 1998 

Considerando que la creación de la OIT pro-
cedía de la convicción de que la justicia so-
cial es esencial para garantizar una paz uni-
versal y permanente;

Considerando que el crecimiento económi-
co es esencial, pero no suficiente, para ase-
gurar la equidad, el progreso social y la erra-
dicación de la pobreza, lo que confirma la 
necesidad de que la OIT promueva políticas 
sociales sólidas, la justicia e instituciones de-
mocráticas;

Considerando que, por lo tanto, la OIT debe 
hoy más que nunca movilizar el conjunto de 
sus medios de acción normativa, de coope-
ración técnica y de investigación en todos los 
ámbitos de su competencia, y en particular 
en los del empleo, la formación profesional y 
las condiciones de trabajo, a fin de que en el 
marco de una estrategia global de desarrollo 
económico y social, las políticas económicas 
y sociales se refuercen mutuamente con mi-
ras a la creación de un desarrollo sostenible-
de base amplia;

Considerando que la OIT debería prestar es-
pecial atención a los problemas de perso-
nas con necesidades sociales especiales, en 
particular los desempleados y los trabajado-
re migrantes, movilizar y alentar los esfuerzos 
nacionales, regionales e internacionales en-
caminados a la solución de sus problemas, y 
promover políticas eficaces destinadas a la 
creación de empleo;

Considerando que, con el objeto de mante-
ner el vínculo entre progreso social y creci-
miento económico, la garantía de los princi-

pios y derechos fundamentales en el trabajo 
reviste una importancia y un significado es-
peciales al asegurar a los propios interesados 
la posibilidad de reivindicar libremente y en 
igualdad de oportunidades una participa-
ción justa en las riquezas a cuya creación han 
contribuido, así como la de desarrollar plena-
mente su potencial humano;

Considerando que la OIT es la organización 
internacional con mandato constitucional y el 
órgano competente para establecer Normas 
Internacionales del Trabajo y ocuparse de 
ellas, y que goza de apoyo y reconocimiento 
universales en la promoción de los derechos 
fundamentales en el trabajo como expresión 
de sus principios constitucionales;

Considerando que en una situación de cre-
ciente interdependencia económica urge 
reafirmar la permanencia de los principios y 
derechos fundamentales inscritos en la Cons-
titución de la Organización, así como promo-
ver su aplicación universal;

La Conferencia Internacional del Trabajo,

1. Recuerda:

a. que al incorporarse libremente a la 
OIT, todos los Miembros han acep-
tado los principios y derechos enun-
ciados en su Constitución y en la 
Declaración de Filadelfia, y se han 
comprometido a esforzarse por lo-
grar los objetivos generales de la Or-
ganización en toda la medida de sus 
posibilidades y atendiendo a sus con-
diciones específicas;
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b. que esos principios y derechos han 
sido expresados y desarrollados en 
forma de derechos y obligaciones es-
pecíficos en convenios que han sido 
reconocidos como fundamentales 
dentro y fuera de la Organización.

2. Declara que todos los Miembros, aun 
cuando no hayan ratificado los conve-
nios aludidos, tienen un compromiso que 
se deriva de su mera pertenencia a la Or-
ganización de respetar, promover y hacer 
realidad, de buena fe y de conformidad 
con la Constitución, los principios relativos 
a los derechos fundamentales que son 
objeto de esos convenios, es decir:

a. la libertad de asociación y la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colecti-
va;

b. la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio;

c. la abolición efectiva del trabajo in-
fantil; y

d. la eliminación de la discriminación 
en materia de empleo y ocupación.

3. Reconoce la obligación de la Organi-
zación de ayudar a sus Miembros, en 
respuesta a las necesidades que hayan 
establecido y expresado, a alcanzar 
esos objetivos haciendo pleno uso de sus 
recursos constitucionales, de funciona-
miento y presupuestarios, incluida la mo-
vilización de recursos y apoyo externos, 
así como alentando a otras organizacio-
nes internacionales con las que la OIT ha 
establecido relaciones, de conformidad 
con el artículo 12 de su Constitución, a 
respaldar esos esfuerzos:

a. ofreciendo cooperacion técnica y 
servicios de asesoramiento destina-
dos a promover la ratificación y apli-
cación de los convenios fundamen-
tales;

b. asistiendo a los Miembros que todavía 
no están en condiciones de ratificar 
todos o algunos de esos convenios en 
sus esfuerzos por respetar, promover y 

hacer realidad los principios relativos 
a los derechos fundamentales que 
son objeto de esos convenios; y

c. ayudando a los Miembros en sus es-
fuerzos por crear un entorno favora-
ble de desarrollo económico y social.

4. Decide que, para hacer plenamente 
efectiva la presente Declaración, se pon-
drá en marcha un seguimiento promocio-
nal, que sea creíble y eficaz, con arreglo 
a las modalidades que se establecen en 
el anexo que se considerará parte inte-
grante de la Declaración.

5. Subraya que las normas del trabajo no 
deberían utilizarse con fines comerciales 
proteccionistas y que nada en la presen-
te Declaración y su seguimiento podrá in-
vocarse ni utilizarse de otro modo con di-
chos fines; además, no debería en modo 
alguno ponerse en cuestión la ventaja 
comparativa de cualquier país sobre la 
base de la presente Declaración y su se-
guimiento.
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