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PRESENTACIÓN 

 

La presente obra forma parte de la colección de Derecho La-
boral, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. La 
misma contiene normas internacionales del trabajo, como las 
Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
ratificadas y aprobadas por Paraguay. Estas convenciones 
constituyen un sistema global de instrumentos relativos al trabajo 
y a la política social. 

Los objetivos consagrados de la OIT son promover la justi-
cia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel 
internacional. A esto se suma su misión fundadora “La paz laboral 
es esencial para la prosperidad”. 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos ju-
rídicos preparados por los gobiernos, empleadores y trabajadores 
que conforman la OIT, siendo Paraguay uno de los Estados 
Miembros que, a lo largo de la existencia de la Organización, ha 
ratificado 39 Convenios, que establecen principios y derechos 
básicos en el ámbito laboral. Así también ha considerado las 
recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. 

Los Derechos Laborales, llamados también Derechos del 
Trabajo o Derechos Sociales, son inherentes a la persona humana 
y como tales, derechos universales. Estos derechos comprenden 
un conjunto de normas aplicables a todas las personas y en 
particular a ciertos grupos con necesidades especiales, tales como 
los menores y las mujeres trabajadoras, los migrantes y otros. 
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La colección será enriquecida próximamente con los si-
guientes trabajos: “Derecho Laboral - Tomo II Vol. II Legislaciones 
Vigentes”, “Derecho Laboral - Tomo III Jurisprudencia”. 

 

Equipo de Investigación 
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LEY N° 448/57 (1) 

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y 
SU INSTRUMENTO DE ENMIENDA DE 1946. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo y su instrumento de Enmienda de 1946. 

CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2) 

                                                      

(1) Fuente del texto de la Constitución de la O. I. T.: www. 
ilo.org/public/spanish/bureau/leg/download/constitution.pdf 

(2) El texto original de la Constitución, aprobado en 1919, ha 
sido modificado por la enmienda de 1922, que entró en vigor el 4 
de junio de 1934; por el Instrumento de Enmienda de 1945, que 
entró en vigor el 26 de septiembre de 1946; por el Instrumento de 
Enmienda de 1946, que entró en vigor el 20 de abril de 1948; por el 
Instrumento de Enmienda de 1953, que entró en vigor el 20 de 
mayo de 1954; por el Instrumento de Enmienda de 1962, que entró 
en vigor el 22 de mayo de 1963, y por el Instrumento de Enmienda 
de 1972, que entró en vigor el 1º de noviembre de 1974. 
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PREÁMBULO 

Considerando que la paz universal y permanente sólo pue-
de basarse en la justicia social; 

Considerando que existen condiciones de trabajo que entra-
ñan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran 
número de seres humanos, que el descontento causado constituye 
una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando 
que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo 
concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de 
la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, 
contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, 
garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador 
contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los 
accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes 
y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de 
los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, 
reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de 
igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la 
enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas; 

Considerando que, si cualquier nación no adoptare un ré-
gimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un 
obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la 
suerte de los trabajadores en sus propios países: 

Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de 
justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz 
permanente en el mundo, y a los efectos de alcanzar los objetivos 
expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitu-
ción de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Capítulo I 
Organización 

 
Artículo 1 

1. Se funda una organización permanente encargada de tra-
bajar por la realización del programa expuesto en el preámbulo a 
esta Constitución y en la Declaración relativa a los fines y 
objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada 
en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, cuyo texto figura como anexo 
a esta Constitución. 

2. Serán Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo los Estados que eran Miembros de la Organización el 1º 
de noviembre de 1945 y cualquier otro Estado que adquiera la 
calidad de Miembro de conformidad con las disposiciones de los 
párrafos 3 y 4 de este artículo. 

3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y 
cualquier Estado admitido como Miembro de las Naciones Unidas 
por decisión de la Asamblea General, de acuerdo con las disposi-
ciones de la Carta, podrán adquirir la calidad de Miembro de la 
Organización Internacional del Trabajo comunicando al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo la aceptación 
formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

4. La Conferencia General de la Organización Internacional 
del Trabajo podrá también admitir a un Estado en calidad de 
Miembro de la Organización por mayoría de dos tercios de los 
delegados presentes en la reunión, incluidos dos tercios de los 
delegados gubernamentales presentes y votantes. Esta admisión 
surtirá efecto cuando el gobierno del nuevo Miembro comunique 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la 
aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitu-
ción de la Organización Internacional del Trabajo. 
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5. Ningún Miembro de la Organización Internacional del 
Trabajo podrá retirarse de la Organización sin dar aviso previo de 
su intención al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. Dicho aviso surtirá efecto dos años después de la fecha 
de su recepción por el Director General, a reserva de que en esa 
última fecha el Miembro haya cumplido todas las obligaciones 
financieras que se deriven de su calidad de Miembro. Cuando un 
Miembro haya ratificado un convenio internacional del trabajo, su 
retiro no menoscabará la validez de todas las obligaciones que se 
deriven del convenio o se refieran a él, respecto del período 
señalado en dicho convenio. 

6. En caso de que un Estado hubiere dejado de ser Miembro 
de la Organización, su readmisión como Miembro se regirá por 
las disposiciones de los párrafos 3 o 4 de este artículo. 

Artículo 2 

La Organización permanente comprende: 

a) La Conferencia General de los representantes de los 
Miembros; 

b) El Consejo de Administración, compuesto como lo indica 
el artículo 7; y 

c) La Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la 
dirección del Consejo de Administración. 

Artículo 3 

1. La Conferencia General de los representantes de los 
Miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario y, por 
lo menos, una vez al año; se compondrá de cuatro representantes 
de cada uno de los Miembros, dos de los cuales serán delegados 
del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, a los 
empleadores y a los trabajadores de cada uno de los Miembros. 
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2. Cada delegado podrá estar acompañado de dos conseje-
ros técnicos, como máximo, por cada uno de los puntos que 
figuren en el orden del día de la reunión. Cuando en la Conferen-
cia deban discutirse cuestiones de especial interés para las 
mujeres, entre las personas designadas como consejeros técnicos 
una, por lo menos, deberá ser mujer. 

3. Todo Miembro que sea responsable de las relaciones in-
ternacionales de territorios no metropolitanos podrá designar 
como consejeros técnicos adicionales para acompañar a cada uno 
de sus delegados: 

a) A personas nombradas por dicho Miembro en calidad de 
representantes de cualquiera de esos territorios para los asuntos 
que sean de la competencia de las autoridades de tales territorios; 

b) A personas nombradas por dicho Miembro para asesorar 
a sus delegados en los asuntos relativos a territorios no autóno-
mos. 

4. Cuando un territorio esté bajo la autoridad conjunta de 
dos o más Miembros, podrán designarse personas para asesorar a 
los delegados de dichos Miembros. 

5. Los Miembros se obligan a designar a los delegados y 
consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo con las 
organizaciones profesionales más representativas de empleadores 
o de trabajadores, según sea el caso, siempre que tales organiza-
ciones existan en el país de que se trate. 

6. Los consejeros técnicos sólo podrán hacer uso de la pala-
bra a petición del delegado a quien acompañen y con autorización 
especial del Presidente de la Conferencia; no podrán participar en 
las votaciones. 

7. Cualquier delegado podrá, por nota escrita dirigida al 
Presidente, designar como suplente a uno de sus consejeros 
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técnicos, quien, en tal caso, podrá participar en los debates y en 
las votaciones. 

8. Los nombres de los delegados y de sus consejeros técnicos 
serán comunicados a la Oficina Internacional del Trabajo por el 
gobierno de cada uno de los Miembros. 

9. Los poderes de los delegados y de sus consejeros técnicos 
serán examinados por la Conferencia, la cual podrá, por mayoría 
de dos tercios de los votos de los delegados presentes, rechazar la 
admisión de cualquier delegado o consejero técnico que en 
opinión de la misma no haya sido designado de conformidad con 
el presente artículo. 

Artículo 4 

1. Cada delegado tendrá derecho a votar individualmente 
en todas las cuestiones sometidas a la Conferencia. 

2. En caso de que uno de los Miembros no hubiere designa-
do a uno de los delegados no gubernamentales a que tiene 
derecho, el otro delegado no gubernamental tendrá derecho a 
participar en los debates de la Conferencia, pero no a votar. 

3. En caso de que la Conferencia, en virtud de las facultades 
que le confiere el artículo 3, rechazare la admisión de un delegado 
de uno de los Miembros, las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán como si dicho delegado no hubiere sido designado. 

Artículo 5 

Las reuniones de la Conferencia se celebrarán, a reserva de 
las decisiones que pueda haber tomado la propia Conferencia en 
una reunión anterior, en el lugar que decida el Consejo de 
Administración. 
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Artículo 6 

Cualquier cambio en la sede de la Oficina Internacional del 
Trabajo lo decidirá la Conferencia por mayoría de dos tercios de 
los votos emitidos por los delegados presentes. 

Artículo 7 

1. El Consejo de Administración se compondrá de cincuenta 
y seis personas: veintiocho representantes de los gobiernos; 
catorce representantes de los empleadores, y catorce representan-
tes de los trabajadores. 

2. De los veintiocho representantes de los gobiernos, diez 
serán nombrados por los Miembros de mayor importancia 
industrial, y los dieciocho restantes, por los Miembros designados 
al efecto por los delegados gubernamentales a la Conferencia, con 
exclusión de los delegados de los diez Miembros primeramente 
mencionados. 

3. El Consejo de Administración determinará, cada vez que 
sea necesario, cuáles son los Miembros de la Organización de 
mayor importancia industrial y fijará las normas para que todas 
las cuestiones relacionadas con la designación de dichos Miem-
bros sean examinadas por una comisión imparcial antes de que el 
Consejo de Administración adopte una decisión al respecto. Toda 
apelación interpuesta por un Miembro contra la decisión del 
Consejo de Administración por la que determine cuáles son los 
Miembros de mayor importancia industrial será resuelta por la 
Conferencia; pero dicha apelación no suspenderá la aplicación de 
la decisión mientras la Conferencia no se haya pronunciado. 

4. Los representantes de los empleadores y los de los traba-
jadores serán elegidos, respectivamente, por los delegados 
empleadores y los delegados trabajadores a la Conferencia. 
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5. El Consejo de Administración se renovará cada tres años. 
Si por cualquier razón las elecciones del Consejo de Administra-
ción no pudieren celebrarse al expirar este plazo, el Consejo de 
Administración continuará en funciones hasta que puedan 
realizarse. 

6. La forma de proveer los puestos vacantes y de designar 
los suplentes, y otras cuestiones análogas, podrán ser resueltas 
por el Consejo, a reserva de la aprobación de la Conferencia. 

7. El Consejo de Administración elegirá entre sus miembros 
un presidente y dos vicepresidentes. Uno de estos tres cargos 
deberá ser desempeñado por una persona que represente a un 
gobierno y los otros dos por personas que representen, respecti-
vamente, a los empleadores y a los trabajadores. 

8. El Consejo de Administración fijará su propio reglamento, 
así como las fechas de sus reuniones. Se celebrará reunión 
extraordinaria cuando lo soliciten por escrito por lo menos 
dieciséis miembros del Consejo de Administración. 

Artículo 8 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
será nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá 
instrucciones y ante el cual será responsable de la buena marcha 
de la Oficina y de la ejecución de cualesquiera otras funciones que 
pudieren serle confiadas. 

2. El Director General o su suplente asistirá a todas las se-
siones del Consejo de Administración. 

Artículo 9 

1. El personal de la Oficina Internacional del Trabajo será 
nombrado por el Director General, de acuerdo con las reglas 
aprobadas por el Consejo de Administración. 
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2. Los nombramientos que efectúe el Director General debe-
rán recaer en personas de diferentes nacionalidades, siempre que 
ello sea compatible con la eficacia de las labores de la Oficina. 

3. Algunas de estas personas deberán ser mujeres. 4. Las 
funciones del Director General y del personal serán exclusivamen-
te de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, 
el Director General y el personal no solicitarán ni aceptarán 
instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a 
la Organización. Se abstendrán de toda acción incompatible con 
su condición de funcionarios internacionales, responsables 
únicamente ante la Organización. 

5. Todo Miembro de la Organización se obliga a respetar el 
carácter exclusivamente internacional de las funciones del 
Director General y del personal y no tratará de ejercer influencia 
sobre ellos en el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 10 

1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo 
comprenderán la compilación y distribución de todas las 
informaciones concernientes a la reglamentación internacional de 
las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y, en 
particular, el estudio de las cuestiones que hayan de someterse a 
la Conferencia con miras a la adopción de convenios internaciona-
les, así como la realización de encuestas especiales ordenadas por 
la Conferencia o por el Consejo de Administración. 

2. A reserva de las instrucciones que pueda darle el Consejo 
de Administración, la Oficina: 

a) Preparará los documentos sobre los diversos puntos del 
orden del día de las reuniones de la Conferencia; 

b) Prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda la 
ayuda posible para elaborar una legislación basada en las 
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decisiones de la Conferencia y para mejorar las prácticas adminis-
trativas y los sistemas de inspección; 

c) Cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta 
Constitución, los deberes que le incumban en relación con la 
aplicación efectiva de los convenios; 

d) Redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de 
Administración considere convenientes, publicaciones sobre 
cuestiones relativas a la industria y al trabajo que tengan interés 
internacional. 

3. De un modo general, la Oficina tendrá cualesquiera otras 
facultades y obligaciones que la Conferencia o el Consejo de 
Administración considere conveniente encomendarle. 

Artículo 11 

Las dependencias gubernamentales de los Estados Miem-
bros que se ocupen de cuestiones de trabajo podrán comunicarse 
directamente con el Director General por conducto del represen-
tante de su gobierno en el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo, o, en su defecto, por conducto 
de cualquier otro funcionario debidamente calificado y designado 
al respecto por el gobierno interesado. 

Artículo 12 

1. La Organización Internacional del Trabajo colaborará, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución, con cualquier 
organización internacional de carácter general encargada de 
coordinar las actividades de las organizaciones de derecho 
internacional público que tengan funciones especializadas, y con 
las organizaciones de derecho internacional público que tengan 
funciones especializadas en esferas afines. 
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2. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar 
medidas apropiadas para que los representantes de las organiza-
ciones de derecho internacional público participen, sin voto, en 
sus debates. 

3. La Organización Internacional del Trabajo podrá adoptar 
cuantas medidas estime necesarias para efectuar consultas, 
cuando lo considere conveniente con las organizaciones interna-
cionales no gubernamentales reconocidas, comprendidas las 
organizaciones internacionales de empleadores, de trabajadores, 
de agricultores y de cooperativistas. 

Artículo 13 

1. La Organización Internacional del Trabajo podrá celebrar 
con las Naciones Unidas los acuerdos financieros y presupuesta-
rios que considere apropiados. 

2. Mientras no se hayan concluido tales acuerdos, o si en un 
momento dado no estuvieren en vigor: 

a) Cada uno de los Miembros pagará los gastos de viaje y 
estancia de sus delegados y consejeros técnicos, así como los de 
sus representantes que participen en las reuniones de la Confe-
rencia o del Consejo de Administración, según sea el caso; 

b) Todos los demás gastos de la Oficina Internacional del 
Trabajo y de las reuniones de la Conferencia o del Consejo de 
Administración serán sufragados por el Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, con cargo al presupuesto 
general de la Organización Internacional del Trabajo; 

c) Las disposiciones relativas a la aprobación del presupues-
to de la Organización Internacional del Trabajo, así como las 
concernientes al prorrateo y recaudación de las contribuciones, las 
fijará la Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos 
emitidos por los delegados presentes, y en dichas disposiciones se 
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establecerá que el presupuesto y las reglas concernientes al 
prorrateo de los gastos entre los Miembros de la Organización 
serán aprobados por una comisión de representantes guberna-
mentales. 

3. Los gastos de la Organización Internacional del Trabajo 
correrán a cargo de los Miembros, conforme a las disposiciones 
vigentes en virtud del párrafo 1 o del apartado c) del párrafo 2 de 
este artículo. 

4. El Miembro de la Organización que esté atrasado en el 
pago de su contribución financiera a la Organización no podrá 
votar en la Conferencia, en el Consejo de Administración, en 
ninguna comisión, ni en las elecciones de miembros del Consejo 
de Administración, si la suma adeudada fuere igual o superior al 
total de la contribución que deba pagar por los dos años anterio-
res completos. Sin embargo, la Conferencia podrá, por mayoría de 
dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes, 
permitir que dicho Miembro vote, si llegare a la conclusión de que 
el retraso se debe a circunstancias ajenas a la voluntad del 
Miembro. 

5. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
será responsable, ante el Consejo de Administración, del empleo 
de los fondos de la Organización Internacional del Trabajo. 

Capítulo II 
Funcionamiento 

 
Artículo 14 

1. El Consejo de Administración fijará el orden del día de las 
reuniones de la Conferencia, después de examinar todas las 
proposiciones presentadas al respecto por los gobiernos de los 
Miembros, por cualquiera de las organizaciones representativas a 
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que se hace referencia en el artículo 3, o por cualquier organiza-
ción de derecho internacional público. 

2. El Consejo de Administración fijará reglas para lograr que 
se efectúe una preparación técnica y cabal y se consulte adecua-
damente a los Miembros principalmente interesados, por medio 
de una conferencia preparatoria o de cualquier otro modo, antes 
de la adopción de un convenio o de una recomendación por la 
Conferencia. 

Artículo 15 

1. El Director General actuará como Secretario General de la 
Conferencia y, cuatro meses antes de la sesión de apertura, 
pondrá el orden del día de cada reunión en conocimiento de los 
Miembros y, por conducto de éstos, en conocimiento de los 
delegados no gubernamentales, una vez que hayan sido designa-
dos. 

2. Los informes sobre cada punto del orden del día serán 
enviados a los Miembros en tiempo oportuno a fin de que puedan 
ser examinados adecuadamente antes de la reunión de la 
Conferencia. El Consejo de Administración fijará las reglas para la 
aplicación de esta disposición. 

Artículo 16 

1. Cada uno de los gobiernos de los Miembros tendrá dere-
cho a oponerse a la inscripción de una o varias cuestiones 
propuestas en el orden del día de la reunión. Los motivos que 
justifiquen dicha oposición deberán ser expuestos en una nota 
dirigida al Director General, quien deberá comunicarla a los 
Miembros de la Organización. 

2. Sin embargo, las cuestiones que hayan sido objeto de opo-
sición continuarán inscritas en el orden del día si la Conferencia 
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así lo decidiere por mayoría de dos tercios de los votos emitidos 
por los delegados presentes. 

3. Cuando la Conferencia decida, por la misma mayoría de 
dos tercios, que una cuestión deba ser examinada (y no se trate 
del caso previsto en el párrafo precedente), dicha cuestión será 
inscrita en el orden del día de la reunión siguiente. 

Artículo 17 

1. La Conferencia elegirá un presidente y tres vicepresiden-
tes. De los tres vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, 
otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los 
trabajadores. La Conferencia reglamentará su propio funciona-
miento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre 
todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse. 

2. Las decisiones de la Conferencia se adoptarán por simple 
mayoría de los votos emitidos por los delegados presentes, en 
todos aquellos casos en que no se requiera mayor número de 
votos por disposición expresa de esta Constitución, de cualquier 
convenio u otro instrumento que confiera facultades a la Confe-
rencia, o de los acuerdos financieros y presupuestarios que se 
adopten en virtud del artículo 13. 

3. Ninguna votación surtirá efecto si el total de votos emiti-
dos fuere inferior a la mitad del número de delegados presentes 
en la reunión. 

Artículo 18 

La Conferencia podrá agregar expertos técnicos, sin derecho 
a voto, a las comisiones que constituya. 
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Artículo 19 

1. Cuando la Conferencia se pronuncie a favor de la adop-
ción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, 
tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la 
forma: 

a) De un convenio internacional, o 

b) De una recomendación, si la cuestión tratada, o uno de 
sus aspectos, no se prestare en ese momento para la adopción de 
un convenio. 

2. En ambos casos, para que la Conferencia adopte en vota-
ción final el convenio o la recomendación será necesaria una 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados 
presentes. 

3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de apli-
cación general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos 
países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización 
industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente 
diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las 
modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las 
condiciones peculiares de dichos países. 

4. El Presidente de la Conferencia y el Director General au-
tenticarán, con sus firmas, dos copias del convenio o de la 
recomendación. De estas copias, una se depositará en los archivos 
de la Oficina Internacional del Trabajo y la otra se enviará al 
Secretario General de las Naciones Unidas. El Director General 
remitirá una copia certificada del convenio o de la recomendación 
a cada uno de los Miembros. 

5. En el caso de un convenio: 
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a) El convenio se comunicará a todos los Miembros para su 
ratificación; 

b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter el conve-
nio, en el término de un año a partir de la clausura de la reunión 
de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcionales no 
pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, 
pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la 
reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes 
competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten 
otras medidas; 

c) Los Miembros informarán al Director General de la Ofici-
na Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de 
acuerdo con este artículo para someter el convenio a la autoridad 
o autoridades competentes, comunicándole, al mismo tiempo, los 
datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas 
competentes y a las medidas por ellas adoptadas; 

d) Si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autori-
dad o autoridades a quienes competa el asunto, comunicará la 
ratificación formal del convenio al Director General y adoptará las 
medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho 
convenio; 

e) Si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la auto-
ridad o autoridades a quienes competa el asunto, no recaerá sobre 
dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de 
informar al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, 
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a 
los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se 
ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las 
disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, 
por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las 
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dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho 
convenio. 

6. En el caso de una recomendación: 

a) La recomendación se comunicará a todos los Miembros 
para su examen, a fin de ponerla en ejecución por medio de la 
legislación nacional o de otro modo; 

b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter la reco-
mendación, en el término de un año a partir de la clausura de la 
reunión de la Conferencia (o, cuando por circunstancias excepcio-
nales no pueda hacerse en el término de un año, tan pronto sea 
posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausura-
da la reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a 
quienes competa el asunto, al efecto de que le den forma de ley o 
adopten otras medidas; 

c) Los Miembros informarán al Director General de la Ofici-
na Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de 
acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la 
autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo 
tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades conside-
radas competentes y a las medidas por ellas adoptadas; 

d) Salvo la obligación de someter la recomendación a la au-
toridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los Miem-
bros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la 
frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado 
de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos 
tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han 
puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la 
recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda 
considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas 
o aplicarlas. 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 26 

7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes 
disposiciones: 

a) Respecto a los convenios y recomendaciones que el go-
bierno federal considere apropiados de acuerdo con su sistema 
constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, 
las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las de los 
Miembros que no sean Estados federales; 

b) Respecto a los convenios y recomendaciones que el go-
bierno federal considere más apropiados, total o parcialmente, de 
acuerdo con su sistema constitucional, para la adopción de 
medidas por parte de los Estados, provincias o cantones constitu-
tivos que, por parte del Estado federal, el gobierno federal: 

i) Adoptará, de acuerdo con su constitución o las constitu-
ciones de los Estados, provincias o cantones interesados, medidas 
efectivas para someter tales convenios y recomendaciones, a más 
tardar dieciocho meses después de clausurada la reunión de la 
Conferencia, a las autoridades federales, estatales, provinciales o 
cantonales apropiadas, al efecto de que les den forma de ley o 
adopten otras medidas; 

ii) Adoptará medidas, condicionadas al acuerdo de los go-
biernos de los Estados, provincias o cantones interesados, para 
celebrar consultas periódicas entre las autoridades federales y las 
de los Estados, provincias o cantones interesados, a fin de 
promover, dentro del Estado federal, medidas coordinadas para 
poner en ejecución las disposiciones de tales convenios y 
recomendaciones; 

iii) Informará al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este 
artículo para someter tales convenios y recomendaciones a las 
autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales 
apropiadas, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a 
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las autoridades consideradas apropiadas y a las medidas por ellas 
adoptadas; 

iv) Informará al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo respecto a cada uno de esos convenios que no haya 
ratificado, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, 
sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus 
Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué 
medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera 
de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administra-
tiva, por medio de contratos colectivos, o de otro modo; 

v) Informará al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo respecto a cada una de esas recomendaciones, con la 
frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado 
de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, 
provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se 
han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de 
la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda 
considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas 
o aplicarlas. 

8. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un 
convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la 
ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará 
cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los 
trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el 
convenio o en la recomendación. 

Artículo 20 

Todo convenio así ratificado será comunicado por el Direc-
tor General de la Oficina Internacional del Trabajo al Secretario 
General de las Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, pero sólo obligará a los Miembros que lo hayan ratificado. 
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Artículo 21 

1. Cualquier proyecto de convenio sometido a la Conferen-
cia que en la votación final no obtuviere una mayoría de dos 
tercios de los votos emitidos por los Miembros presentes podrá 
ser objeto de un convenio particular entre los Miembros de la 
Organización que así lo deseen. 

2. Todo convenio concertado en esta forma deberá ser co-
municado por los gobiernos interesados al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo y al Secretario General de las 
Naciones Unidas, para ser registrado de acuerdo con las disposi-
ciones del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 22 

Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina 
Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas 
que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los 
cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la 
forma que indique el Consejo de Administración y deberán 
contener los datos que éste solicite. 

Artículo 23 

1. El Director General presentará en la siguiente reunión de 
la Conferencia un resumen de las informaciones y memorias que 
le hayan comunicado los Miembros en cumplimiento de los 
artículos 19 y 22. 

2. Todo Miembro comunicará a las organizaciones represen-
tativas reconocidas, a los efectos del artículo 3, copia de las 
informaciones y memorias que haya enviado al Director General 
en cumplimiento de los artículos 19 y 22. 
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Artículo 24 

Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del 
Trabajo por una organización profesional de empleadores o de 
trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los Miembros 
no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, 
dentro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho 
Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de 
Administración al gobierno contra el cual se presente la reclama-
ción y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la 
materia la declaración que considere conveniente. 

Artículo 25 

Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declara-
ción del gobierno contra el cual se haya presentado la reclama-
ción, o si la declaración recibida no se considerare satisfactoria por 
el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la 
reclamación y, en su caso, la respuesta recibida. 

Artículo 26 

1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la Oficina Inter-
nacional del Trabajo una queja contra otro Miembro que, a su 
parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento 
satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud 
de los artículos precedentes. 

2. El Consejo de Administración podrá, si lo considerare 
conveniente y antes de referir el asunto a una comisión de 
encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica, 
ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presente la 
queja, en la forma prevista en el artículo 24. 

3. Si el Consejo de Administración no considerase necesario 
comunicar la queja al gobierno contra el cual se haya presentado, 
o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro de un plazo 
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prudencial una respuesta que le satisfaga, el Consejo de Adminis-
tración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de 
estudiar la cuestión planteada e informar al respecto. 

4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio 
o en virtud de una queja presentada por un delegado de la 
Conferencia. 

5. Cuando el Consejo de Administración examine una cues-
tión suscitada por la aplicación de los artículos 25 o 26, el gobierno 
interesado, si no estuviere ya representado en el Consejo de 
Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que 
participe en las deliberaciones del Consejo relativas a dicha 
cuestión. La fecha en que deban efectuarse las deliberaciones se 
notificará en tiempo oportuno al gobierno interesado. 

Artículo 27 

En caso de que se decidiera someter a una comisión de en-
cuesta una queja recibida en virtud del artículo 26, cada Miembro, 
le concierna o no directamente la queja, se obliga a poner a 
disposición de la comisión todas las informaciones que tuviere en 
su poder relacionadas con el objeto de dicha queja. 

Artículo 28 

La comisión de encuesta, después de examinar detenida-
mente la queja, redactará un informe en el cual expondrá el 
resultado de sus averiguaciones sobre todos los hechos concretos 
que permitan precisar el alcance del litigio, así como las recomen-
daciones que considere apropiado formular con respecto a las 
medidas que debieran adoptarse para dar satisfacción al gobierno 
reclamante, y a los plazos dentro de los cuales dichas medidas 
debieran adoptarse. 
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Artículo 29 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
comunicará el informe de la comisión de encuesta al Consejo de 
Administración y a los gobiernos a los cuales concierna la queja, y 
procederá a su publicación. 

2. Cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro 
de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones 
contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las 
acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de 
Justicia. 

Artículo 30 

En caso de que uno de los Miembros no adoptare, para la 
aplicación de un convenio o de una recomendación, las medidas 
prescritas por los párrafos 5 b); 6 b), o 7 b), i), del artículo 19, 
cualquier otro Miembro podrá someter la cuestión al Consejo de 
Administración. Si el Consejo de Administración reconociere que 
el Miembro no ha adoptado dichas medidas, informará a la 
Conferencia sobre el particular. 

Artículo 31 

La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre cual-
quier reclamación o cuestión que se le haya sometido en virtud 
del artículo 29 será inapelable. 

Artículo 32 

La Corte Internacional de Justicia podrá confirmar, modifi-
car o anular las conclusiones o recomendaciones que pudiere 
haber formulado la comisión de encuesta. 
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Artículo 33 

En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del 
plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el 
informe de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte 
Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de 
Administración recomendará a la Conferencia las medidas que 
estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas 
recomendaciones. 

Artículo 34 

El gobierno acusado de incumplimiento podrá informar en 
cualquier momento al Consejo de Administración que ha 
adoptado las medidas necesarias para cumplir las recomendacio-
nes de la comisión de encuesta o las contenidas en la decisión de 
la Corte Internacional de Justicia, y podrá pedir que se constituya 
una comisión de encuesta encargada de comprobar sus asevera-
ciones. En este caso, serán aplicables las disposiciones de los 
artículos 27, 28, 29, 31 y 32, y si el informe de la comisión de 
encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia fueren 
favorables al gobierno acusado de incumplimiento, el Consejo de 
Administración deberá recomendar que cese inmediatamente 
cualquier medida adoptada de conformidad con el artículo 
anterior. 

Capítulo III 
Prescripciones generales 

 
Artículo 35 

1. Los Miembros se obligan a aplicar los convenios que ha-
yan ratificado, de conformidad con las disposiciones de esta 
Constitución, a los territorios no metropolitanos de cuyas 
relaciones internacionales sean responsables, incluidos los 
territorios en fideicomiso de los cuales sean la autoridad adminis-
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trativa, excepto cuando las cuestiones tratadas en el convenio 
caigan dentro de la competencia de las autoridades del territorio, 
o cuando el convenio sea inaplicable debido a las condiciones 
locales, o a reserva de las modificaciones que se requieran para 
adaptarlo a las condiciones locales. 

2. Todo Miembro que ratifique un convenio deberá comuni-
car al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, tan 
pronto sea posible después de la ratificación, una declaración en 
la que indique, respecto a los territorios que no estén comprendi-
dos en los párrafos 4 y 5 de este artículo, en qué medida se obliga 
a que se apliquen las disposiciones del convenio y en la que 
proporcione las informaciones prescritas en tal convenio. 

3. Todo Miembro que haya comunicado una declaración en 
virtud del párrafo precedente podrá comunicar periódicamente, 
de acuerdo con las disposiciones del convenio, una nueva 
declaración que modifique los términos de cualquiera otra 
anterior y dé a conocer la situación en lo que concierne a tales 
territorios. 

4. Cuando las cuestiones tratadas en el convenio caigan den-
tro de la competencia de las autoridades de cualquier territorio no 
metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones interna-
cionales de dicho territorio deberá comunicar el convenio al 
gobierno del territorio, tan pronto sea posible, a fin de que ese 
gobierno promulgue la legislación pertinente o adopte otras 
medidas. Posteriormente, el Miembro, de acuerdo con el gobierno 
del territorio, podrá comunicar al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo una declaración por la que acepte las 
obligaciones del convenio en nombre de dicho territorio. 

5. Cualquier declaración en virtud de la cual se acepten las 
obligaciones de un convenio podrá ser comunicada al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo: 
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a) Por dos o más Miembros de la Organización, respecto a 
cualquier territorio que esté bajo su autoridad conjunta; o 

b) Por cualquier autoridad internacional responsable de la 
administración de un territorio en virtud de las disposiciones de 
la Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición 
vigente para dicho territorio. 

6. La aceptación de las obligaciones de un convenio en vir-
tud de los párrafos 4 o 5 implicará la aceptación, en nombre del 
territorio interesado, de las obligaciones establecidas en el 
convenio y de las obligaciones que según la Constitución de la 
Organización se apliquen a los convenios ratificados. En la 
declaración de aceptación se podrán especificar las modificaciones 
a las disposiciones del convenio que sean necesarias para 
adaptarlo a las condiciones locales. 

7. Todo Miembro o autoridad nacional que haya comunica-
do una declaración en virtud de los párrafos 4 o 5 de este artículo 
podrá comunicar periódicamente, de acuerdo con las disposicio-
nes del convenio, una nueva declaración por la que modifique los 
términos de cualquier declaración anterior o por la que deje sin 
efecto la aceptación de las obligaciones de cualquier convenio en 
nombre del territorio interesado. 

8. Si no se aceptaren las obligaciones de un convenio en 
nombre de un territorio al que se refieren los párrafos 4 o 5 de este 
artículo, el Miembro o los Miembros o la autoridad internacional, 
según sea el caso, deberán informar al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo sobre la legislación y la práctica 
que rigen en ese territorio respecto a las cuestiones tratadas en el 
convenio, y el informe deberá señalar en qué medida se ha puesto 
o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones 
del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de 
contratos colectivos, o de otro modo. También deberán exponer 
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en el informe las dificultades que impiden o retrasan la aceptación 
de tal convenio. 

Artículo 36 

Las enmiendas a la presente Constitución que adopte la 
Conferencia por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por 
los delegados presentes surtirán efecto cuando sean ratificadas o 
aceptadas por dos tercios de los Miembros de la Organización, 
incluidos cinco de los diez Miembros representados en el Consejo 
de Administración como Miembros de mayor importancia 
industrial, de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del 
artículo 7 de esta Constitución. 

Artículo 37 

1. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpre-
tación de esta Constitución y de los convenios ulteriormente 
concluidos por los Miembros en virtud de las disposiciones de 
esta Constitución serán sometidas a la Corte Internacional de 
Justicia para su resolución. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente 
artículo, el Consejo de Administración podrá formular y someter 
a la aprobación de la Conferencia reglas para establecer un 
tribunal encargado de solucionar rápidamente cualquier cuestión 
o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio que 
le fuere referida por el Consejo de Administración o en virtud de 
los términos de dicho convenio. Cualquier fallo u opinión 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia obligará a 
cualquier tribunal establecido en virtud del presente párrafo. 
Toda sentencia dictada por tal tribunal deberá ser comunicada a 
los Miembros de la Organización, y cualquier observación que 
éstos formulen al respecto deberá someterse a la Conferencia. 
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Artículo 38 

1. La Organización Internacional del Trabajo podrá convo-
car las conferencias regionales y establecer los organismos 
regionales que considere convenientes para la consecución de los 
fines y objetivos de la Organización. 

2. Las facultades, funciones y procedimiento de las confe-
rencias regionales se regirán por reglas establecidas por el Consejo 
de Administración y sometidas a la Conferencia para su confir-
mación. 

Capítulo IV 
Disposiciones diversas 

 
Artículo 39 

La Organización Internacional del Trabajo gozará de com-
pleta personalidad jurídica y especialmente de capacidad para: 

a) Contratar; 

b) Adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; 

c) Comparecer en juicio. 

Artículo 40 

1. La Organización Internacional del Trabajo gozará, en el 
territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e 
inmunidades que sean necesarios para la consecución de sus fines. 

2. Los delegados a la Conferencia, los miembros del Consejo 
de Administración, así como el Director General y los funciona-
rios de la Oficina, gozarán igualmente de los privilegios e 
inmunidades que sean necesarios para ejercer con toda indepen-
dencia las funciones relacionadas con la Organización. 
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3. Estos privilegios e inmunidades serán determinados en 
un acuerdo separado que preparará la Organización para su 
aceptación por los Estados Miembros. 

ANEXO 

Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo La Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia 
en su vigésima sexta reunión, adopta, el día diez de mayo de 1944, 
la presente Declaración de los fines y objetivos de la Organización 
Internacional del Trabajo y de los principios que debieran inspirar 
la política de sus Miembros. 

I 

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre 
los cuales está basada la Organización y, en especial, los siguien-
tes: 

a) El trabajo no es una mercancía; 

b) La libertad de expresión y de asociación es esencial para 
el progreso constante; 

c) La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para 
la prosperidad de todos; 

d) La lucha contra la necesidad debe proseguirse con ince-
sante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo 
internacional, continuo y concertado, en el cual los representantes 
de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en un pie 
de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en 
discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de 
promover el bienestar común. 
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II 

La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demos-
trado plenamente cuán verídica es la declaración contenida en la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, según 
la cual la paz permanente sólo puede basarse en la justicia social, 
afirma que: 

a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o 
sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 

b) El logro de las condiciones que permitan llegar a este re-
sultado debe constituir el propósito central de la política nacional 
e internacional; 

c) Cualquier política y medida de índole nacional e interna-
cional, particularmente de carácter económico y financiero, deben 
juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente cuando 
favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo 
fundamental; 

d) Incumbe a la Organización Internacional del Trabajo 
examinar y considerar, teniendo en cuenta este objetivo funda-
mental, cualquier programa o medida internacional de carácter 
económico y financiero; y 

e) Al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización 
Internacional del Trabajo, después de tener en cuenta todos los 
factores económicos y financieros pertinentes, puede incluir, en 
sus decisiones y recomendaciones, cualquier disposición que 
considere apropiada. 
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III 

La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Orga-
nización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las 
naciones del mundo, programas que permitan: 

a) Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

b) Emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan te-
ner la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus 
habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al 
bienestar común; 

c) Conceder, como medio para lograr este fin y con garantías 
adecuadas para todos los interesados, oportunidades de forma-
ción profesional y medios para el traslado de trabajadores, 
incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos; 

d) Adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y 
otras condiciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a 
todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario 
mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta 
clase de protección; 

e) Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negocia-
ción colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores 
para mejorar continuamente la eficiencia en la producción, y la 
colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y 
aplicación de medidas sociales y económicas; 

f) Extender las medidas de seguridad social para garantizar 
ingresos básicos a quienes los necesiten y prestar asistencia 
médica completa; 

g) Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabaja-
dores en todas las ocupaciones; h) proteger a la infancia y a la 
maternidad; 
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i) Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cul-
tura adecuados; 

j) Garantizar iguales oportunidades educativas y profesio-
nales. 

IV 

La Conferencia, convencida de que la utilización más com-
pleta y amplia de los recursos productivos del mundo, necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos enunciados en esta 
Declaración, puede obtenerse mediante una acción eficaz en el 
ámbito internacional y nacional, que incluya medidas para 
aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones 
económicas graves, realizar el progreso económico y social de las 
regiones menos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de los 
precios mundiales de materias primas y productos alimenticios 
básicos y fomentar un comercio internacional de considerable y 
constante volumen, ofrece la entera colaboración de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo a todos los organismos internacio-
nales a los que pudiere confiarse parte de la responsabilidad en 
esta gran tarea, así como en el mejoramiento de la salud, de la 
educación y del bienestar de todos los pueblos. 

V 

La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta 
Declaración son plenamente aplicables a todos los pueblos, y que 
si bien en las modalidades de su aplicación hay que tener 
debidamente en cuenta el grado de desarrollo social y económico 
de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos que 
todavía son dependientes y a los que ya han llegado a gobernarse 
por sí mismos interesa a todo el mundo civilizado. 
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INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (3) 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, 

Convocada en Montreal por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 19 de septiembre de 1946, en su Vigésima novena 
Reunión; 

Después de haber decidido adoptar varias enmiendas a la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
cuestión comprendida en el segundo punto del orden del día de 
esta Reunión, adopta, a los nueve días del mes de octubre del año 
de mil novecientos cuarenta y seis, el siguiente Instrumento de 
Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, que será denominado Instrumento de Enmienda a la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1946: 

Artículo 1 

A partir de la fecha en que entre en vigor el presente Ins-
trumento de Enmienda, la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, cuyo texto actualmente en vigencia 
aparece en la primera columna del Anexo a este Instrumento, 
surtirá sus efectos tal como aparece enmendada en la segunda 
columna del mencionado Anexo. 

                                                      

(3) Fuente del texto de la Enmienda a la Constitución de la 
O.I.T.: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/down 
load/amend/1946s.pdf 
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Artículo 2 

El Presidente de la Conferencia y el Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, autenticarán, con su firma, dos 
ejemplares de este Instrumento de Enmienda. Uno de ellos se 
depositará en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo 
y el otro se remitirá al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para ser registrado, de acuerdo con el artículo 102 de la Carta de 
las Naciones Unidas. El Director General remitirá una copia 
certificada de este Instrumento a todos los Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 3 

1. Las ratificaciones o aceptaciones formales de este Instru-
mento de Enmienda se comunicarán al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, quién informará al respecto a 
los Miembros de la Organización. 

2. Este Instrumento de Enmienda entrará en vigor de con-
formidad con las disposiciones del artículo 36 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo. 

3. Al entrar en vigor este Instrumento, el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo lo comunicará a los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, al 
Secretario General de las Naciones Unidos y a todos los Estados 
signatarios de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes a los ocho días del mes de agosto del año un mil 
novecientos cincuenta y siete. 

 José G. Villalba Evaristo Zacarías Arza 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 
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Asunción, 12 de agosto de 1957. 

 
Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 

Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY Nº 875/63 

QUE APRUEBA Y RATIFICA LA ENMIENDA A LA 
CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO, ADOPTADA POR LA CONFERENCIA 
DE LA O. I. T. EN SU CUADRAGÉSIMA SEXTA REUNIÓN, 
CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA, EL 22 DE JUNIO DE 1962. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase la enmienda del Artículo 7, 
párrafo 4 a la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, adoptada por la Conferencia de la O. I. T. en su cuadra-
gésima sexta reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, el 22 de junio 
de 1962. 
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INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA  
CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, ADOPTADO POR LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

EN SU 46.A REUNIÓN 1 (4) 

(Ginebra, 1962) 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 6 de junio de 1962 en su cuadragésima sexta reunión, y 

Después de haber decidido substituir, en las disposiciones 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo 
relativas a la composición del Consejo de Administración, los 
números “cuarenta” y “veinte” por los números “cuarenta y 
ocho” y “veinticuatro”, y el número “diez” por el número “doce”, 
excepto en el párrafo 2 del artículo 7, que deberá estipular diez 
Miembros de mayor importancia industrial y catorce Miembros 
electivos, cuestión que constituye el octavo punto del orden del 
día de la reunión, adopta, con fecha 22 de junio de mil novecien-
tos sesenta y dos, el siguiente Instrumento de enmienda a la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que 

                                                      

(4) Adoptado el 22 de junio de 1962 por 309 votos a favor, 0 
en contra y 1 abstención. 

Fuente del texto de la Enmienda a la Constitución de la 
O.I.T.: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/leg/down 
load/amend/1962s.pdf 
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podrá ser citado como Instrumento de enmienda a la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, 1962: 

Artículo 1 

En el texto de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo, tal como está actualmente en vigor: 

a) Los números “cuarenta” y “veinte” que figuran en los pá-
rrafos 1 y 2 del artículo 7 serán substituidos respectivamente por 
los números “cuarenta y ocho” y “veinticuatro”; 

b) El número “diez” que figura en el párrafo 1 del artículo 7 
será substituido por el número “doce”; 

c) El número “diez” citado en el párrafo 2 del artículo 7 refe-
rente a los representantes que serán nombrados por los Miembros 
designados al efecto por los delegados gubernamentales a la 
Conferencia será substituido por el número “catorce”; 

d) Suprimir del artículo 7, párrafo 4, de la Constitución, las 
palabras: “Dos representantes de los empleadores y dos represen-
tantes de los trabajadores deberán pertenecer a Estados no 
europeos”. 

Artículo 2 

A partir de la fecha en que entre en vigor este Instrumento 
de enmienda, la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo surtirá sus efectos en la forma enmendada de conformi-
dad con el artículo precedente. 

Artículo 3 

Al entrar en vigor el Instrumento de enmienda, el Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo preparará un texto 
oficial de la Constitución de la Organización Internacional del 
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Trabajo, tal como ha quedado modificada por las disposiciones de 
este Instrumento de enmienda, en dos ejemplares originales 
debidamente autenticados con su firma, uno de los cuales será 
depositado en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo 
y el otro será remitido al Secretario General de las Naciones 
Unidas para su registro, de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. El Director General remitirá una 
copia certificada de este texto a cada uno de los Estados Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 4 

Dos ejemplares de este Instrumento de enmienda serán au-
tenticados con la firma del Presidente de la Conferencia y la del 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Uno de 
dichos ejemplares será depositado en los archivos de la Oficina 
Internacional del Trabajo y el otro será remitido al Secretario 
General de las Naciones Unidas para su registro, de conformidad 
con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El Director 
General remitirá una copia certificada del Instrumento a cada uno 
de los Estados Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo. 

Artículo 5 

1. Las ratificaciones o aceptaciones formales de este Instru-
mento de enmienda serán remitidas al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, quien informará al respecto a 
los Estados Miembros de la Organización. 

2. Este Instrumento de enmienda entrará en vigor de con-
formidad con las disposiciones del artículo 36 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo. 

3. Al entrar en vigor este Instrumento, el Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo lo comunicará a los 
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Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo y 
al Secretario General de las Naciones Unidas. 

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiocho de junio del año un mil 
novecientos sesenta y tres. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice-Pte. 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 10 de julio de 1963. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 924/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO NÚMERO 
26, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS PARA 
LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS, ADOPTADO POR 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
UNDÉCIMA REUNIÓN REALIZADA EN GINEBRA, SUIZA, 
DEL 30 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 1928. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO NÚMERO 
26, RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS PARA 
LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS, ADOPTADO POR LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
UNDÉCIMA REUNIÓN REALIZADA EN GINEBRA, SUIZA, 
DEL 30 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 1928. 

CONVENIO 26 

CONVENIO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE 
MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 30 mayo 1928 en su undécima reunión; 

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

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
dieciséis de junio de mil novecientos veintiocho, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los 
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928, y que será 
sometido a la ratificación de los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tra-
bajo que ratifique el presente Convenio se obliga a establecer o 
mantener métodos que permitan la fijación de tasas mínimas de 
los salarios de los trabajadores empleados en industrias o partes 
de industria (especialmente en las industrias a domicilio) en las 
que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, por 
medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que los 
salarios sean excepcionalmente bajos. 

2. A los efectos de este Convenio, el término industrias 
comprende las industrias de transformación y el comercio. 

Artículo 2 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio quedará 
en libertad para decidir, previa consulta a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
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existan en la industria o partes de la industria en cuestión, a qué 
industrias o partes de industria, y especialmente a qué industrias 
a domicilio o partes de estas industrias, se aplicarán los métodos 
para la fijación de salarios mínimos previstos en el artículo 1. 

Artículo 3 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio queda-
rá en libertad de determinar los métodos para la fijación de 
salarios mínimos y la forma de su aplicación. 

2. Sin embargo: 

1) Antes de aplicar los métodos a una industria, o parte de 
una industria determinada, se consultará a los representantes de 
los empleadores y de los trabajadores interesados, incluidos los 
representantes de sus organizaciones respectivas, cuando dichas 
organizaciones existan, y a cualquier persona, especialmente 
calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a la que 
la autoridad competente crea oportuno dirigirse. 

2) Los empleadores y trabajadores interesados deberán par-
ticipar en la aplicación de los métodos en la forma y en la medida 
que determine la legislación nacional, pero siempre en número 
igual y en el mismo plano de igualdad. 

3) Las tasas mínimas de salarios que hayan sido fijadas se-
rán obligatorias para los empleadores y trabajadores interesados, 
quienes no podrán rebajarlas por medio de un contrato individual 
ni, excepto cuando la autoridad competente dé una autorización 
general o especial, por un contrato colectivo. 

Artículo 4 

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
adoptar las medidas necesarias para aplicar un sistema de control 
y de sanciones, a fin de asegurar que los empleadores y trabajado-
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res interesados conozcan las tasas mínimas de los salarios 
vigentes, y que los salarios pagados no sean inferiores a las tasas 
mínimas aplicables. 

2. Todo trabajador al que le sean aplicadas las tasas mínimas 
y haya recibido salarios inferiores a esas tasas tendrá derecho a 
recuperar la suma que se le adeude, por vía judicial o por 
cualquier otra vía legal, dentro del plazo que fije la legislación 
nacional. 

Artículo 5 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
enviar todos los años a la Oficina Internacional del Trabajo un 
informe general en el que figure la lista de las industrias o partes 
de industria a las que se apliquen los métodos de fijación de los 
salarios mínimos, y dará a conocer, al mismo tiempo, las formas 
de aplicación de estos métodos y sus resultados. En esta exposi-
ción se indicarán, en forma sumaria, el número aproximado de 
trabajadores sujetos a esta reglamentación, las tasas de salarios 
mínimos fijadas y, si fuera necesario, las demás medidas impor-
tantes relativas a los salarios mínimos. 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 6 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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Artículo 7 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros 
cuyas ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Interna-
cional 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 8 

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en 
la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro 
de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás 
Miembros de la Organización. 

Artículo 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado 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 precedente, no haga uso del 
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derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de cinco 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10 

Por lo menos una vez diez años, 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 conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión o 
modificación del mismo. 

Artículo 11 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintinueve de mayo del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción, 3 de junio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e inserte en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 925/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO NÚMERO 
100, RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN 
ENTRE LA MANO DE OBRA MASCULINA Y LA MANO DE 
OBRA FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR, 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO EN SU TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN 
REALIZADA EN GINEBRA, SUIZA, EL 6 DE JUNIO DE 1951. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO NÚMERO 
100, RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACIÓN 
ENTRE LA MANO DE OBRA MASCULINA Y LA MANO DE 
OBRA FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR, 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN REALIZA-
DA EN GINEBRA, SUIZA, EL 6 DE JUNIO DE 1951. 
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CONVENIO 100 

CONVENIO DE LA OIT RELATIVO A LA IGUALDAD DE 
REMUNERACIÓN ENTRE LA MANO DE OBRA 

MASCULINA Y LA MANO DE OBRA FEMENINA POR UN 
TRABAJO DE IGUAL VALOR 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 6 junio 1951 en su trigésima cuarta reunión; 

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

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan 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 
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dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirec-
tamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último; 

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

Artículo 2 

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

2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de: 

a) La legislación nacional; 

b) Cualquier sistema para la fijación de la remuneración, es-
tablecido reconocido por la legislación; 

c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y tra-
bajadores; o 

d) La acción conjunta de estos diversos medios. 

Artículo 3 

1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación 
objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste 
entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación 
del presente Convenio. 
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2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán 
ser decididos por las autoridades competentes en lo que concierne 
a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas tasas se 
fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes. 

3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que co-
rrespondan, independientemente del sexo, a diferencias que 
resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de 
efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio de 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la 
mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

Artículo 4 

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

DISPOSICIONES FINALES 
 

Artículo 5 

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

Artículo 6 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 

Artículo 7 

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

a) Los territorios respecto de los cuales el Miembro intere-
sado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas 
sin modificaciones; 

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

c) Los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el 
Convenio y los motivos por los cuales sea inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión 
en espera de un examen más detenido de su situación. 

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

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

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

Artículo 8 

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

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

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

Artículo 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
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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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 11 

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

Artículo 12 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 9, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 14 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintinueve de mayo del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción, 3 de junio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 926/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO NÚMERO 
99, RELATIVO A LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE 
SALARIOS MÍNIMOS EN LA AGRICULTURA, ADOPTADO 
EL 6 DE JUNIO DE 1951, EN SU TRIGÉSIMA CUARTA 
REUNIÓN POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO, CONVOCADA GINEBRA POR EL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO NÚMERO 
99, RELATIVO A LOS MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DE 
SALARIOS MÍNIMOS EN LA AGRICULTURA, ADOPTADO EL 
6 DE JUNIO DE 1951, EN SU TRIGÉSIMA CUARTA REUNIÓN 
POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
CONVOCADA GINEBRA POR EL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 
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CONVENIO 99 

CONVENIO RELATIVO A LOS MÉTODOS PARA LA 
FIJACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS EN LA AGRICULTURA 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 6 de junio de 1951 en su Trigésima cuarta Reunión; 

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

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

Artículo 1 

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tra-
bajo que ratifique el presente Convenio se obliga a establecer o a 
conservar métodos adecuados que permitan fijar tasas mínimas 
de salarios para los trabajadores empleados en las empresas 
agrícolas y en ocupaciones afines. 
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2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio queda-
rá en libertad, previa consulta a las organizaciones interesadas 
más representativas de empleados y de trabajadores, si dichas 
organizaciones existen, para determinar las empresas, ocupacio-
nes o categorías de personas a las cuales serán aplicables los 
métodos de fijación de salarios mínimos previstos en el párrafo 
precedente. 

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

Artículo 2 

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

2. En los casos en que se autorice el pago parcial del salario 
mínimo en especie deberán adoptarse medidas adecuadas para 
que: 

a) Las prestaciones en especie sean apropiadas al uso perso-
nal del trabajador y de su familia, y redunden en beneficio de los 
mismos; 

b) El valor atribuido a dichas prestaciones sea justo y razo-
nable. 

Artículo 3 

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

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

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

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

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

Artículo 4 

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

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

Artículo 5 

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

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para todo Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 

Artículo 8 

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

a) Los territorios respecto de los cuales el Miembro intere-
sado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas 
sin modificaciones; 

b) Los territorios respecto de los cuales el Miembro intere-
sado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas 
con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificacio-
nes; 

c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el 
Convenio y los motivos por los cuales es inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión 
en espera de un examen más detenido de su situación. 

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

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

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

Artículo 9 

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

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

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

Artículo 10 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada para su registro, al Director General de la 
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Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 11 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 12 

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

Artículo 13 

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

Artículo 14 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo Convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo Convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación por un Miembro, del nuevo Convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 10, 
siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo Con-
venio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 15 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintinueve de mayo del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 
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Asunción, 3 de junio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 935/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 95, RE-
LATIVO A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO, ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
EN SU TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN REALIZADA EN 
GINEBRA, SUIZA, EL 8 DE JUNIO DE 1949. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase EL CONVENIO N° 95, RE-
LATIVO A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO, ADOPTADO POR 
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÓN REALIZADA EN GINEBRA, 
SUIZA, EL 8 DE JUNIO DE 1949. 

CONVENIO 95 

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DEL SALARIO 

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 de junio de 1949 en su trigésimo segunda reunión; 
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la protección del salario, cuestión que constituye el 
séptimo punto del orden del día de la reunión, y 

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

Artículo 1 

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

Artículo 2 

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

2. La autoridad competente, previa consulta a las organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organiza-
ciones existan y estén directamente interesadas, podrá excluir de 
la aplicación de todas o de cualquiera de las disposiciones del 
presente Convenio a las categorías de personas que trabajen en 
circunstancias y condiciones de empleo tales que la aplicación de 
todas o de algunas de dichas disposiciones sea inapropiada y que 
no estén empleadas en trabajos manuales o estén empleadas en el 
servicio doméstico o en trabajos análogos. 
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3. Todo miembro deberá indicar en la primera memoria 
anual sobre la aplicación del presente Convenio, que habrá de 
presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, cualquier categoría de 
personas a la que se proponga excluir de la aplicación de todas o 
de alguna de las disposiciones de este Convenio, de conformidad 
con los términos del párrafo precedente. Ningún miembro podrá 
hacer exclusiones ulteriormente, con respecto a las categorías de 
personas así indicadas. 

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

Artículo 3 

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

2. La autoridad competente podrá permitir o prescribir el 
pago del salario por cheque contra un banco o por giro postal, 
cuando este modo de pago sea de uso corriente o sea necesario a 
causa de circunstancias especiales, cuando un contrato colectivo o 
un laudo arbitral así lo establezca, o cuando, en defecto de dichas 
disposiciones, el trabajador interesado preste su consentimiento. 
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Artículo 4 

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

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

a) Las prestaciones en especie sean apropiadas al uso perso-
nal del trabajador y de su familia, y redunden en beneficio de los 
mismos; 

b) El valor atribuido a estas prestaciones sea justo y razona-
ble. 

Artículo 5 

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

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

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

Artículo 8 

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

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

Artículo 9 

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

Artículo 10 

1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma 
y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. 
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2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o ce-
sión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el 
mantenimiento del trabajador y de su familia. 

Artículo 11 

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

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

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

Artículo 12 

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

2. Cuando se termine el contrato de trabajo se deberá efec-
tuar un ajuste final de todos los salarios debidos, de conformidad 
con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo 
arbitral, o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, 
dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del 
contrato. 
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Artículo 13 

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

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

Artículo 14 

Se deberán tomar medidas eficaces, cuando ello sea necesa-
rio, con objeto de dar a conocer a los trabajadores en forma 
apropiada y fácilmente comprensible: 

a) Antes de que ocupen un empleo o cuando se produzca 
cualquier cambio en el mismo, las condiciones del salario que 
habrá de aplicárseles; 

b) Al efectuarse cada pago del salario, los elementos que 
constituyan el salario en el periodo de pago considerado, siempre 
que estos elementos puedan sufrir variaciones. 

Artículo 15 

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

a) Ponerse en conocimiento de los interesados; 
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b) Precisar las personas encargadas de garantizar su aplica-
ción; 

c) Establecer sanciones adecuadas para cualquier caso dé 
infracción; 

d) Proveer, siempre que sea necesario, al mantenimiento de 
un registro cuyo sistema haya sido aprobado. 

Artículo 16 

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

Artículo 17 

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

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

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

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

Artículo 18 

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

Artículo 19 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 
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Artículo 20 

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

a) Los territorios respecto de los cuales el miembro interesa-
do se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas 
sin modificaciones; 

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

c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el 
Convenio y los motivos por los cuales es inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión 
en espera de un examen más detenido de su situación. 

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

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

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser de-
nunciado, de conformidad con las disposiciones del artículo 22, 
todo miembro podrá comunicar al Director General una declara-
ción por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos 
de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación 
en territorios determinados. 
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Artículo 21 

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

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

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

Artículo 22 

1. Todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
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derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 23 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 24 

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

Artículo 25 

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la 
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Adminis-
tración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a 
la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este 
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o 
parcial del mismo. 
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Artículo 26 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 22, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los miembros. 

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

Artículo 27 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez y ocho de junio del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 
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Asunción, 23 de junio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 942/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 30 RE-
LATIVO A LA REGLAMENTACIÓN DE LAS HORAS DE 
TRABAJO EN EL COMERCIO Y LAS OFICINAS, ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 14a. REUNIÓN, 
CELEBRADA EN GINEBRA, EL 28 DE JUNIO DE 1930. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO N° 30 RELA-
TIVO A LA REGLAMENTACIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO 
EN EL COMERCIO Y LAS OFICINAS, ADOPTADO POR LA 
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTER-
NACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 14a. REUNIÓN, CELEBRA-
DA EN GINEBRA, EL 28 DE JUNIO DE 1930. 

CONVENIO 30 

CONVENIO RELATIVO A LA REGLAMENTACIÓN DE LAS 
HORAS DE TRABAJO EN EL COMERCIO Y LAS OFICINAS 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el día 10 junio 1930 en su decimocuarta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la reglamentación de las horas de trabajo en el 
comercio y las oficinas, cuestión que está comprendida en el 
segundo punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veintiocho de junio de mil novecientos treinta, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las horas 
de trabajo (comercio y oficinas), 1930, y que será sometido a la 
ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica al personal de los estable-
cimientos públicos o privados siguientes: 

a) Establecimientos comerciales, oficinas de correos, telégra-
fos y teléfonos, servicios comerciales de todos los demás estable-
cimientos; 

b) Establecimientos y administraciones cuyo personal efec-
túe esencialmente trabajos de oficina; 

c) Establecimientos que revistan un carácter a la vez comer-
cial e industrial, excepto cuando sean considerados como 
establecimientos industriales. La autoridad competente determi-
nará, en cada país, la línea de demarcación entre los estableci-
mientos comerciales y aquellos en que se desempeñen esencial-
mente trabajos de oficina, por una parte, y los establecimientos 
industriales y agrícolas, por otra. 
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2. El Convenio no se aplica al personal de los establecimien-
tos siguientes: 

a) Establecimientos dedicados al tratamiento u hospitaliza-
ción de enfermos, lisiados, indigentes o alienados; 

b) Hoteles, restaurantes, pensiones, círculos, cafés y otros 
establecimientos análogos; 

c) Teatros y otros lugares públicos de diversión. Sin embar-
go, el Convenio se aplicará al personal de las dependencias de los 
establecimientos enumerados en los apartados a), b) y c) de este 
párrafo cuando esas dependencias, si fueran autónomas, estuvie-
ran comprendidas entre los establecimientos a los que se aplica el 
Convenio. 

3. La autoridad competente de cada país podrá exceptuar de 
la aplicación del Convenio a: 

a) Los establecimientos en que estén empleados solamente 
miembros de la familia del empleador; 

b) Las oficinas públicas en las que el personal empleado ac-
túe como órgano del poder público; 

c) Las personas que desempeñen un cargo de dirección o de 
confianza; 

d) Los viajantes y representantes, siempre que realicen su 
trabajo fuera del establecimiento. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, la expresión horas de 
trabajo significa el tiempo durante el cual el personal esté a 
disposición del empleador; estarán excluidos los descansos 
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durante los cuales el personal no se halle a la disposición del 
empleador. 

Artículo 3 

Las horas de trabajo del personal al que se aplique el presen-
te Convenio no podrán exceder de cuarenta y ocho por semana y 
ocho por día, reserva de las disposiciones de los artículos 
siguientes. 

Artículo 4 

Las horas de trabajo por semana previstas en el artículo 3 
podrán ser distribuidas de suerte que el trabajo de cada día no 
exceda de diez horas. 

Artículo 5 

1. En caso de interrupción general del trabajo motivada por: 
a) fiestas locales, o b) causas accidentales o de fuerza mayor 
(averías en las instalaciones, interrupción de la fuerza motriz, del 
alumbrado, de la calefacción o del agua, siniestros), podrá 
prolongarse la jornada de trabajo para recuperar las horas de 
trabajo perdidas, en las condiciones siguientes: 

a) Las recuperaciones no podrán ser autorizadas más que 
durante treinta días al año y deberán efectuarse dentro de un 
plazo razonable; 

b) La jornada de trabajo no podrá ser aumentada más de 
una hora; 

c) La jornada de trabajo no podrá exceder de diez horas. 

2. Deberá notificarse a la autoridad competente la naturale-
za, causa y fecha de la interrupción general del trabajo, el número 
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de horas de trabajo perdidas y las modificaciones temporales 
previstas en el horario. 

Artículo 6 

Cuando excepcionalmente deba efectuarse el trabajo en 
condiciones que hagan inaplicables las disposiciones de los 
artículos 3 y 4, los reglamentos de la autoridad pública podrán 
autorizar la distribución de las horas de trabajo en un período 
mayor de una semana, a condición de que la duración media del 
trabajo, calculada sobre el número de semanas consideradas, no 
exceda de cuarenta y ocho horas por semana y de que en ningún 
caso las horas diarias de trabajo excedan de diez. 

Artículo 7 

Los reglamentos de la autoridad pública determinarán: 

1. Las excepciones permanentes que puedan concederse pa-
ra: 

a) Ciertas clases de personas cuyo trabajo sea intermitente, a 
causa de la naturaleza del mismo, como, por ejemplo, los 
conserjes y las personas empleadas en trabajos de vigilancia y 
conservación de locales y depósitos; 

b) Las personas directamente empleadas en trabajos prepa-
ratorios o complementarios que deban realizarse necesariamente 
fuera de los límites previstos para las horas de trabajo del resto de 
las personas empleadas en el establecimiento; 

c) Los almacenes u otros establecimientos, cuando la natura-
leza del trabajo, la importancia de la población o el número de 
personas empleadas hagan inaplicables las horas de trabajo 
fijadas en los artículos 3 y 4. 
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2. Las excepciones temporales que puedan concederse en los 
casos siguientes: 

a) En caso de accidente o grave peligro de accidente, en caso 
de fuerza mayor o de trabajos urgentes que deban efectuarse en 
las máquinas o en las instalaciones, pero solamente en lo indis-
pensable para evitar una grave perturbación en la marcha normal 
del establecimiento; 

b) Para prevenir la pérdida de materias perecederas o evitar 
que se comprometa el resultado técnico del trabajo; 

c) Para permitir trabajos especiales tales como inventarios y 
balances, vencimientos, liquidaciones y cierres de cuentas de 
todas clases; 

d) Para permitir que los establecimientos hagan frente a los 
aumentos de trabajo extraordinarios, debidos a circunstancias 
especiales, siempre que no se pueda normalmente esperar del 
empleador que recurra a otras medidas. 

3. Salvo en lo que respecta al apartado a) del párrafo 2, los 
reglamentos establecidos de conformidad con el presente artículo 
deberán determinar el número de horas de trabajo extraordinarias 
que podrán permitirse al día, y para las excepciones temporales, 
al año. 

4. La tasa aplicada al pago de las horas de trabajo adiciona-
les permitidas en virtud de los apartados b), c) y d) del párrafo 2 
de este artículo estará aumentada en un veinticinco por ciento en 
relación con el salario normal. 

Artículo 8 

Los reglamentos previstos por los artículos 6 y 7 deberán ser 
dictados previa consulta a las organizaciones interesadas de 
empleadores y de trabajadores y habida cuenta, especialmente, de 
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los contratos colectivos que puedan existir entre esas organizacio-
nes. 

ARTÍCULO 9. 

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

Artículo 10 

1. Ninguna disposición del presente Convenio menoscabará 
las costumbres o los acuerdos en virtud de los cuales se trabajen 
menos horas o se apliquen tasas de remuneración más elevadas 
que las previstas en este Convenio. 

2. Toda restricción impuesta por el presente Convenio debe-
rá considerarse como una limitación más y nunca como una 
excepción a las restricciones impuestas por cualquier ley, decreto 
o reglamento que fije un número de horas de trabajo inferior o 
una tasa de remuneración más elevada que los previstos en este 
Convenio. 

Artículo 11 

A fin de aplicar eficazmente las disposiciones del presente 
Convenio: 

1. Deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar 
una inspección adecuada. 

2. Cada empleador deberá: 

a) Dar a conocer, por medio de avisos fijados de manera vi-
sible en el establecimiento o en otro lugar adecuado, o en 
cualquier otra forma aprobada por la autoridad competente, las 
horas a que comience y termine la jornada de trabajo o, si el 
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trabajo se efectúa por equipos, las horas a que comience y termine 
el turno de cada equipo; 

b) Dar a conocer, en igual forma, los descansos concedidos 
al personal que, en virtud del artículo 2, no estén comprendidos 
en las horas de trabajo; 

c) Inscribir en un registro, en la forma aprobada por la auto-
ridad competente, todas las horas de trabajo extraordinarias 
efectuadas en virtud del párrafo 2 del artículo 7 y el importe de su 
remuneración. 

3. Será considerado ilegal el hecho de emplear a una perso-
na fuera de las horas de trabajo fijadas en virtud del apartado a) 
del párrafo 2 o durante las horas fijadas en virtud del apartado b) 
del párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 12 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
tomar las medidas necesarias, en forma de sanciones, para que 
sean aplicadas las disposiciones del Convenio. 

Artículo 13 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

Artículo 14 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros 
cuyas ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Interna-
cional del Trabajo. 
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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 15 

Tan pronto como se hayan registrado en la Oficina Interna-
cional del Trabajo las ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro 
de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás 
Miembros de la Organización. 

Artículo 16 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado 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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de cinco 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 17 

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

Artículo 18 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, la ratifica-
ción por un Miembro del nuevo convenio revisor implicará, ipso 
jure, la denuncia de este Convenio sin ninguna demora, no 
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. 

2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

3. Sin embargo, este Convenio continuará en vigor, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 19 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez de julio del año un mil novecien-
tos sesenta y cuatro. 
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 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice-Pte. 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 15 de julio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 943/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 101, 
RELATIVO A LAS VACACIONES PAGADAS EN LA AGRI-
CULTURA, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
EN SU TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DE GINEBRA, EL 26 
DE JUNIO DE 1952. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO N° 101, RE-
LATIVO A LAS VACACIONES PAGADAS EN LA AGRICUL-
TURA, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 
TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DE GINEBRA, EL 26 DE 
JUNIO DE 1952. 

CONVENIO 101 

CONVENIO RELATIVO A LA VACACIONES  
PAGADAS EN LA AGRICULTURA 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 4 de junio de 1952 en su trigésima quinta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a las vacaciones pagadas en la agricultura, cuestión que 
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veintiséis de junio de mil novecientos cincuenta y dos, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las 
vacaciones pagadas (agricultura), 1952: 

Artículo 1 

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

Artículo 2 

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

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

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

a) Deberá consultarse previa y ampliamente a las organiza-
ciones interesadas más representativas de empleadores y de 
trabajadores, si dichas organizaciones existen, y a cualesquiera 
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otras personas especialmente calificadas por su profesión o sus 
funciones, a las cuales la autoridad competente juzgue convenien-
te dirigirse; 

b) Los empleadores y trabajadores interesados deberán par-
ticipar en la reglamentación de las vacaciones pagadas, ser 
consultados, o tener derecho a ser oídos, en la forma y medida 
que determine la legislación nacional, pero siempre en pie de 
absoluta igualdad. 

Artículo 3 

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

Artículo 4 

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

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

Cuando fuere pertinente, se deberán prever, de conformi-
dad con el procedimiento establecido para la reglamentación de 
las vacaciones pagadas en la agricultura: 

a) Un régimen más favorable para los trabajadores jóvenes, 
comprendidos los aprendices, en los casos en que las vacaciones 
anuales pagadas concedidas a los trabajadores adultos no se 
consideren apropiadas para los trabajadores jóvenes; 

b) Un aumento de la duración de las vacaciones pagadas a 
medida que aumente la duración del servicio; 

c) Unas vacaciones proporcionales o, en su defecto, una in-
demnización compensatoria, si el periodo de servicio continuo de 
un trabajador no le permite aspirar a vacaciones anuales pagadas, 
pero excede de un período mínimo determinado de conformidad 
con el procedimiento establecido; 

d) La exclusión, al determinar las vacaciones anuales paga-
das, de los días feriados oficiales y consuetudinarios, de los 
períodos de descanso semanal y, dentro de límites fijados de 
conformidad con el procedimiento establecido, de las interrupcio-
nes temporales en la asistencia al trabajo debidas, en particular, a 
enfermedad o accidente. 

Artículo 6 

Las vacaciones anuales pagadas podrán ser fraccionadas, 
dentro de los límites que puedan ser fijados por la legislación 
nacional, los contratos colectivos o las sentencias arbítrales, por 
organismos especiales encargados de la reglamentación de las 
vacaciones pagadas en la agricultura, o por cualquier otro medio 
aprobado por la autoridad competente. 
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Artículo 7 

1. Toda persona que tome vacaciones en virtud del presente 
Convenio deberá recibir, durante todo el período de dichas 
vacaciones, una remuneración que no podrá ser inferior a su 
remuneración habitual, o la remuneración que pudiere ser 
prescrita de conformidad con los párrafos 2 y 3 de este artículo. 

2. La remuneración que deba pagarse por el periodo de va-
caciones se calculará en la forma prescrita por la legislación 
nacional, los contratos colectivos o las sentencias arbítrales, por 
organismos especiales encargados de la reglamentación de las 
vacaciones pagadas en la agricultura, o por cualquier otro medio 
aprobado por la autoridad competente. 

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

Artículo 8 

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

Artículo 9 

Toda persona despedida por una causa que no le sea impu-
table, antes de haber tomado las vacaciones a que tuviere derecho, 
deberá recibir, por cada día de vacaciones a que tenga derecho en 
virtud del presente Convenio, la remuneración prevista en el 
artículo 7. 
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Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

Artículo 12 

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

Artículo 13 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 

Artículo 14 

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

a) Los territorios respecto de los cuales el Miembro intere-
sado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas 
sin modificaciones; 

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

c) Los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el 
Convenio y los motivos por los cuales sea inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión 
en espera de un examen más detenido de su situación. 

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

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

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

Artículo 15 

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

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

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

Artículo 16 

l. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
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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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 17 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 18 

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

Artículo 19 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 20 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 11, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 21 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez de julio del año un mil novecien-
tos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice-Pte. 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 15 de julio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 944/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 52 RE-
LATIVO A LAS VACACIONES ANUALES PAGADAS, 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 
20ª. REUNIÓN, CELEBRADA EN GINEBRA, EL 24 DE JUNIO 
DE 1936. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO N° 52 RELA-
TIVO A LAS VACACIONES ANUALES PAGADAS, ADOPTA-
DO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZA-
CIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 20ª. REUNIÓN, 
CELEBRADA EN GINEBRA, EL 24 DE JUNIO DE 1936. 

CONVENIO N° 52 

CONVENIO RELATIVO A LAS VACACIONES ANUALES 
PAGADAS, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 4 de junio de 1936 en su vigésima reunión: 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a las vacaciones anuales pagadas, cuestión que constitu-
ye el segundo punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 24 de 
junio de 1936, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el 
Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936: 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica a todas las personas em-
pleadas en las Empresas y establecimientos siguientes, ya sean 
éstos públicos o privados; 

a) Empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta, 
destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias 
sufran una transformación, incluidas las empresas de construc-
ción de buques, y la producción, transformación y transmisión de 
electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

b) Empresas que se dediquen exclusiva o principalmente a 
trabajos de construcción, reconstrucción, conservación, repara-
ción, modificación o demolición de las obras siguientes: 

 Edificios, 
 Ferrocarriles, 
 Tranvías, 
 Aeropuertos. 
 Puertos. 
 Muelles, 
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 Obras de protección contra la acción de los ríos y el 
mar, 

 Canales, 
 Instalaciones para la navegación interior, marítima o 

aérea, 
 Caminos, 
 Túneles, 
 Puentes, 
 Viaductos, 
 Cloacas colectoras, 
 Cloacas ordinarias, 
 Pozos, 
 Instalaciones para riegos y drenajes, 
 Instalaciones de telecomunicación, 
 Instalaciones para la producción o distribución de 

fuerza eléctrica y de gas, 
 Oleoductos, 
 Instalaciones para la distribución de agua, y 
 Las empresas dedicadas a otros trabajos similares y a 

las obras de preparación y de cimentación que prece-
den a los trabajos antes mencionados; 

 

c) Empresas dedicadas al transporte de viajeros o mercan-
cías por carretera, ferrocarril o vía de agua interior o aérea, 
comprendida la manipulación de mercancías en los muelles, 
embarcaderos, almacenes y aeropuertos; 

d) Minas, canteras e industrias extractivas de cualquier cla-
se; 

e) Establecimientos comerciales, comprendidos los servicios 
de correos y de telecomunicaciones; 
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f) Establecimientos y administraciones en los que las perso-
nas empleadas efectúen esencialmente trabajos de oficina; 

g) Empresas de periódicos; 

h) Establecimientos dedicados al tratamiento u hospitaliza-
ción de enfermos, lisiados, indigentes o alienados; 

i) Hoteles, restaurantes, pensiones, círculos, cafés y otros 
establecimientos análogos; 

j) Teatros y otros lugares públicos de diversión; 

k) Establecimientos que revistan un carácter a la vez comer-
cial e industrial y que no correspondan totalmente a una de las 
categorías precedentes. 

2. La autoridad competente de cada país, previa consulta a 
las principales organizaciones interesadas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, deberá 
determinar la línea de demarcación entre las empresas y estable-
cimientos antes mencionados y los que no estén incluidos en el 
presente Convenio. 

3. La autoridad competente de cada país podrá exceptuar de 
la aplicación del presente Convenio a: 

a) Las personas empleadas en empresas o establecimientos 
donde solamente estén ocupados los miembros de la familia del 
empleador; 

b) Las personas empleadas en la Administración Pública 
cuyas condiciones de trabajo les concedan derecho a vacaciones 
anuales pagadas de una duración, por lo menos, igual a la 
prevista por el presente Convenio. 
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Artículo 2 

1. Toda persona a la que se aplique el presente Convenio 
tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas 
vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos. 

2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos los 
aprendices, tendrán derecho, después de un año de servicio 
continuo, a vacaciones anuales pagadas de doce días laborables, 
por lo menos. 

3. No se computan a los efectos de las vacaciones anuales 
pagadas: 

a) Los días feriados oficiales o establecidos por la costum-
bre: 

b) Las interrupciones en la asistencia al trabajo debidas a 
enfermedad. 

4. La legislación nacional podrá autorizar, a título excepcio-
nal, el fraccionamiento de La parte de las vacaciones anuales que 
exceda de la duración mínima prevista por el presente artículo, 

5. La duración de las vacaciones anuales pagadas deberá 
aumentar progresivamente con la duración del servicio, en la 
forma que determine la legislación nacional. 

Artículo 3 

Toda persona que tome vacaciones, en virtud del artículo 2 
del presente Convenio, deberá percibir durante las mismas. 

a) Su remuneración habitual, calculada en la forma que 
prescriba la legislación nacional, aumentada con el equivalente de 
su remuneración en especie, si la hubiere, o 

b) La remuneración fijada por contrato colectivo. 
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Artículo 4 

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

Artículo 5 

La legislación nacional podrá prever que toda persona que 
efectúe un trabajo retribuido durante sus vacaciones anuales 
pagadas sea privada de la remuneración que le corresponda 
durante dichas vacaciones. 

Artículo 6 

Toda persona despedida por una causa imputable al em-
pleador, antes de haber tomado vacaciones, deberá recibir, por 
cada día de vacaciones a que tenga derecho en virtud del presente 
Convenio, la remuneración prevista en el artículo 3. 

Artículo 7 

A fin de facilitar la aplicación efectiva del presente Conve-
nio, cada empleador deberá, inscribir en un registro, en la forma 
aprobada por la autoridad competente: 

a) La fecha en que entren a prestar servicio sus empleados y 
la duración de las vacaciones anuales pagadas a que cada uno 
tenga derecho; 

b) Las fechas en que cada empleado tome sus vacaciones 
anuales pagadas; 

c) La remuneración recibida por cada empleado durante el 
período de vacaciones anuales pagadas. 
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Artículo 8 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
establecer un sistema de sanciones que garantice su aplicación. 

Artículo 9 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menos-
cabará en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o 
acuerdos celebrados entre empleadores y trabajadores que 
garanticen condiciones más favorables que las prescritas en este 
Convenio. 

Artículo 10 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán co-
municadas, para su registro, al Director general de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

Artículo 11 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director general. 

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

Artículo 12 

Tan pronto como se hayan registrado las ratificaciones de 
dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el 
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Director general de la Oficina notificará el hecho a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 

Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que 
le comuniquen posteriormente los demás Miembros de la 
Organización. 

Artículo 13 

1 Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un periodo de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director general de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2 Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 14 

A la expiración de cada período de diez años, a partir de la 
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Adminis-
tración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá, presentar a 
la Conferencia General una Memoria sobre la aplicación de este 
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o 
parcial del mismo. 
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Artículo 15 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, “ipso iure”. La denuncia inmediata de este 
Convenio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 
13, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 16 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez de julio del año un mil novecien-
tos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar  
 Secretario Vice-Pte. 1° en Ejercicio 
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Asunción, 15 de julio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 945/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 14 RE-
LATIVO A LA APLICACIÓN DEL DESCANSO SEMANAL EN 
LAS EMPRESAS INDUSTRIALES, ADOPTADO POR LA 
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU 3a. REUNIÓN, 
CELEBRADA EN GINEBRA, EL 25 DE OCTUBRE DE 1921. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO N° 14 RELA-
TIVO A LA APLICACIÓN DEL DESCANSO SEMANAL EN LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES, ADOPTADO POR LA CONFE-
RENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO, EN SU 3a. REUNIÓN, CELEBRADA EN 
GINEBRA, EL 25 DE OCTUBRE DE 1921. 

CONVENIO 14 

CONVENIO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL 
DESCANSO SEMANAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad, en su tercera reunión, el 25 de octubre de 1921; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas al descanso semanal en la industria, cuestión que está 
comprendida en el séptimo punto del orden del día de la reunión, 
y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el 
descanso semanal (industria), 1921, y que será sometido a la 
ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

A los efectos del presente Convenio, se consideran [empre-
sas industriales]: 

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

b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la 
venta, o en las cuales las materias sufran una transformación, 
comprendidas la construcción de buques, las industrias de 
demolición y la producción, transformación y transmisión de 
electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

c) La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, 
modificación o demolición de edificios y construcciones de todas 
clases, los ferrocarriles, tranvías, puertos, depósitos, muelles, 
canales, instalaciones para la navegación interior, caminos, 
túneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, 
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pozos, instalaciones telefónicas o telegráficas, instalaciones 
eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua u otros trabajos de 
construcción, así como las obras de preparación y cimentación 
que preceden a los trabajos antes mencionados; 

d) El transporte de personas o mercancías por carretera, fe-
rrocarril o vía de agua interior, comprendida la manipulación de 
mercancías en los muelles, embarcaderos y almacenes, con 
excepción del transporte a mano. 

2. La enumeración que precede se hace a reserva de las ex-
cepciones especiales de orden nacional prevista en el Convenio de 
Washington, por el que se limitan las horas de trabajo en las 
empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho 
semanales, en la medida en que dichas excepciones sean aplica-
bles al presente Convenio. 

3. Además de la enumeración precedente, si se considera 
necesario, cada Miembro podrá determinar la línea de demarca-
ción entre la industria, por una parte, y el comercio y la agricultu-
ra, por otra. 

Artículo 2 

1. A reserva de las excepciones previstas en los artículos si-
guientes, todo el personal empleado en cualquier empresa 
industrial, pública o privada, o en sus dependencias, deberá 
disfrutar, en el curso de cada período de siete días, de un 
descanso que comprenda como mínimo veinticuatro horas 
consecutivas. 

2. Dicho descanso se concederá al mismo tiempo, siempre 
que sea posible, a todo el personal de cada empresa. 

3. El descanso coincidirá, siempre que sea posible, con los 
días consagrados por la tradición o las costumbres del país o de la 
región. 
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Artículo 3 

Cada Miembro podrá exceptuar de la aplicación de las dis-
posiciones del artículo 2 a las personas empleadas en empresas 
industriales en las que únicamente estén empleados los miembros 
de una misma familia. 

Artículo 4 

1. Cada Miembro podrá autorizar excepciones totales o par-
ciales (incluso suspensiones y disminuciones de descanso) a las 
disposiciones del artículo 2, teniendo en cuenta especialmente 
cualesquiera consideraciones oportunas de orden económico y 
humanitario y previa consulta a las asociaciones calificadas de 
empleadores y de trabajadores, cuando estas asociaciones existan. 

2. Dicha consulta no será necesaria en el caso de excepciones 
que hubieren sido ya concedidas por la legislación vigente. 

Artículo 5 

Cada Miembro deberá, en todo lo posible, dictar disposicio-
nes que prevean períodos de descanso en compensación de las 
suspensiones o disminuciones concedidas en virtud del artículo 4, 
salvo en los casos en que los acuerdos o las costumbres locales 
hubieren ya previsto dichos descansos. 

Artículo 6 

1. Cada Miembro preparará una lista de las excepciones 
concedidas en virtud de los artículos 3 y 4 del presente Convenio, 
y la comunicará a la Oficina Internacional del Trabajo, y en lo 
sucesivo comunicará, cada dos años, todas las modificaciones que 
hubiere introducido en dicha lista. 
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2. La Oficina Internacional del Trabajo presentará un infor-
me sobre esta materia a la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Artículo 7 

Con objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones del 
presente Convenio, todo empleador, director o gerente estará 
obligado: 

a) Cuando el descanso semanal se conceda a todo el perso-
nal conjuntamente, a dar a conocer los días y horas de descanso 
colectivo, por medio de anuncios puestos de manera bien visible 
en el establecimiento o en otro lugar conveniente, o de acuerdo 
con cualquier otra forma aprobada por el gobierno; 

b) Cuando el descanso no se conceda a todo el personal con-
juntamente, a dar, a conocer por medio de un registro llevado en 
la forma aprobada por la legislación del país, o por un reglamento 
de la autoridad competente, los obreros o empleados sujetos a un 
régimen especial de descanso, y a indicar dicho régimen. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 8 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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Artículo 9 

1. Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que las rati-
ficaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo hayan sido registradas por el Director General. 

2. Sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido 
registrada en la Oficina Internacional del Trabajo. 

3. Posteriormente, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, en la fecha en que su ratificación haya sido registrada 
en la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 10 

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en 
la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro 
de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás 
Miembros de la Organización. 

Artículo 11 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga 
a aplicar las disposiciones de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a más 
tardar el 1 de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de dichas disposiciones. 

Artículo 12 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en sus 
colonias, posesiones y protectorados, de acuerdo con las disposi-
ciones del artículo 35 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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Artículo 13 

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá de-
nunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la 
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado en la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 14 

Por los menos una vez cada diez años, el Consejo de Admi-
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar 
a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este 
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión o 
modificación del mismo. 

Artículo 15 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez de julio del año un mil novecien-
tos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice-Pte. 1° en Ejercicio 
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Asunción, 15 de julio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 946/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 1, POR 
EL CUAL SE LIMITAN LAS HORAS DE TRABAJO EN LAS 
EMPRESAS INDUSTRIALES A OCHO HORAS DIARIAS Y 
CUARENTA Y OCHO HORAS SEMANALES, ADOPTADA 
POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT), EN WASHINGTON, 
EL 29 DE OCTUBRE DE 1919. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO QUE 
APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO N° 1, POR EL CUAL SE 
LIMITAN LAS HORAS DE TRABAJO EN LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES A OCHO HORAS DIARIAS Y CUARENTA Y 
OCHO HORAS SEMANALES, ADOPTADA POR LA CONFE-
RENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO (OIT), EN WASHINGTON, EL 29 DE 
OCTUBRE DE 1919. 
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CONVENIO 1 

CONVENIO SOBRE LAS HORAS DE TRABAJO 
(INDUSTRIA), 1919 (5) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Washington por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América el 29 de octubre de 1919; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la aplicación del principio de la jornada de ocho horas 
o de la semana de cuarenta y ocho horas, cuestión que constituye 
el primer punto del orden del día de la reunión de la Conferencia 
celebrada en Washington, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las horas 
de trabajo (industria), 1919, y que será sometido a la ratificación 
de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo de 
acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo: 

                                                      

(5) Convenio por el que se limitan las horas de trabajo en las 
empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho 
semanales (Entrada en vigor: 13 junio 1921) Adopción: Washing-
ton, 1ª reunión CIT (28 noviembre 1919) - Estatus: Instrumento en 
situación provisoria (Convenios Técnicos). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000: 
12100:0::NO:: P12100_ILO_CODE:C001 
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Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran empre-
sas industriales, principalmente: 

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

b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la 
venta, o en las cuales las materias sufran una transformación, 
comprendidas la construcción de buques, las industrias de 
demolición y la producción, transformación y transmisión de 
electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

c) La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, 
modificación o demolición de edificios y construcciones de todas 
clases, los ferrocarriles, tranvías, puertos, muelles, canales, 
instalaciones para la navegación interior, caminos, túneles, 
puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, 
instalaciones telegráficas o telefónicas, instalaciones eléctricas, 
fábricas de gas, distribución de agua u otros trabajos de construc-
ción, así como las obras de preparación y cimentación que 
preceden a los trabajos antes mencionados; 

d) El transporte de personas o mercancías por carretera, fe-
rrocarril o vía de agua, marítima o interior, comprendida la 
manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos y 
almacenes, con excepción del transporte a mano. 

2. Las prescripciones relativas al transporte por mar y por 
vía de agua interior serán fijadas por una conferencia especial 
sobre el trabajo en el mar y en vías de agua interiores. 

3. La autoridad competente determinará en cada país la lí-
nea de demarcación entre la industria, por una parte, y el 
comercio y la agricultura, por otra. 
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Artículo 2 

En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en 
sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excep-
ción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de 
una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá 
exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, 
salvo las excepciones previstas a continuación: 

a) Las disposiciones del presente Convenio no son aplica-
bles a las personas que ocupen un puesto de inspección o de 
dirección o un puesto de confianza; 

b) Cuando, en virtud de una ley, de la costumbre o de con-
venios entre las organizaciones patronales y obreras (a falta de 
dichas organizaciones, entre los representantes de los patronos y 
de los obreros) la duración del trabajo de uno o varios días de la 
semana sea inferior a ocho horas, una disposición de la autoridad 
competente, o un convenio entre las organizaciones o represen-
tantes supradichos, podrá autorizar que se sobrepase el límite de 
ocho horas en los restantes días de la semana. El exceso del 
tiempo previsto en el presente apartado nunca podrá ser mayor 
de una hora diaria; 

c) Cuando los trabajos se efectúen por equipos, la duración 
del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas al día, y de cuarenta y 
ocho por semana, siempre que el promedio de horas de trabajo, 
calculado para un período de tres semanas, o un período más 
corto, no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por 
semana. 

Artículo 3 

El límite de horas de trabajo previsto en el artículo 2 podrá 
ser sobrepasado en caso de accidente o grave peligro de accidente, 
cuando deban efectuarse trabajos urgentes en las máquinas o en 
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las instalaciones, o en caso de fuerza mayor; pero solamente en lo 
indispensable para evitar una grave perturbación en el funciona-
miento normal de la empresa. 

Artículo 4 

También podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo 
establecido en el artículo 2 en los trabajos cuyo funcionamiento 
continuo, por razón de la naturaleza misma del trabajo, deba ser 
asegurado por equipos sucesivos, siempre que el promedio de 
horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana. Este 
régimen no influirá en las vacaciones que puedan ser concedidas a 
los trabajadores, por las leyes nacionales, en compensación del día 
de descanso semanal. 

Artículo 5 

1. En los casos excepcionales en que se consideren inaplica-
bles los límites señalados en el artículo 2, y únicamente en dichos 
casos, los convenios celebrados entre las organizaciones patrona-
les y las organizaciones obreras, en que se fije el límite diario de 
las horas de trabajo basándose en un período de tiempo más 
largo, podrán tener fuerza de reglamento si el gobierno, al que 
deberán comunicarse dichos convenios, así lo decide. 

2. La duración media del trabajo, calculada para el número 
de semanas determinado en dichos convenios, no podrá en 
ningún caso exceder de cuarenta y ocho horas por semana. 

Artículo 6 

1. La autoridad pública determinará, por medio de regla-
mentos de industrias o profesiones: 

a) Las excepciones permanentes que puedan admitirse para 
los trabajos preparatorios o complementarios que deben ejecutar-
se necesariamente fuera del límite asignado al trabajo general del 
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establecimiento, o para ciertas clases de personas cuyo trabajo sea 
especialmente intermitente; 

b) Las excepciones temporales que puedan admitirse para 
permitir que las empresas hagan frente a aumentos extraordina-
rios de trabajo. 

2. Dichos reglamentos deberán dictarse previa consulta a las 
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y deberán determinar el 
número máximo de horas extraordinarias que puedan ser 
autorizadas en cada caso. La tasa del salario de dichas horas 
extraordinarias será aumentada, por lo menos, en un 25 por ciento 
con relación al salario normal. 

Artículo 7 

1. Cada gobierno comunicará a la Oficina Internacional del 
Trabajo: 

a) Una lista de los trabajos clasificados como de funciona-
miento necesariamente continuo, en el sentido del artículo 4; 

b) Una información completa acerca del cumplimiento de 
los convenios previstos en el artículo 5; 

c) Datos completos sobre las disposiciones reglamentarias 
adoptadas en virtud del artículo 6, y sobre la aplicación de las 
mismas. 

2. La Oficina Internacional del Trabajo presentará cada año 
una memoria sobre esta materia a la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
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Artículo 8 

1. Con objeto de facilitar la aplicación de las disposiciones 
del presente Convenio, cada empleador deberá: 

a) Dar a conocer, por medio de carteles colocados en un sitio 
visible de su establecimiento u otro lugar conveniente, o en 
cualquier otra forma aprobada por el gobierno, las horas en que 
comience y termine el trabajo, y si el trabajo se realiza por 
equipos, las horas en que comience y termine el trabajo de cada 
equipo. Las horas se fijarán de manera que no excedan de los 
límites señalados en el presente Convenio y, una vez notificadas, 
no podrán modificarse sino en el modo y con el aviso aprobados 
por el gobierno; 

b) Dar a conocer, en la misma forma, los descansos concedi-
dos durante la jornada de trabajo que no se consideren compren-
didos en las horas de trabajo; 

c) Inscribir en un registro, en la forma aprobada por la legis-
lación de cada país o por un reglamento de la autoridad compe-
tente, todas las horas extraordinarias efectuadas de acuerdo con 
los artículos 3 y 6 del presente Convenio. 

2. Se considerará ilegal emplear a una persona fuera de las 
horas fijadas en virtud del apartado a) o durante las horas 
señaladas en virtud del apartado b) del párrafo 1 de este artículo. 

Artículo 9 

Para la aplicación del presente Convenio al Japón, se ten-
drán en cuenta las modificaciones y condiciones siguientes: 

a) Se consideran empresas industriales, principalmente: 

 Las empresas enumeradas en el apartado a) del párrafo 1 
del artículo 1; 
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 Las empresas enumeradas en el apartado b) del párrafo 1 
del artículo 1, si emplean diez personas por lo menos; 

 Las empresas enumeradas en el apartado c) del párrafo 1 
del artículo 1, siempre que las mismas estén comprendidas 
en la definición de fábricas, formulada por la autoridad 
competente; 

 Las empresas enumeradas en el apartado d) del párrafo 1 
del artículo 1, con excepción del transporte de personas o 
de mercancías por carretera, la manipulación de mercan-
cías en los muelles, embarcaderos y almacenes, y el trans-
porte a mano; y 

 Sin tener en cuenta el número de personas empleadas, 
aquellas empresas industriales, enumeradas en los aparta-
dos b) y c) del párrafo 1 del artículo 1, que la autoridad 
competente declare muy peligrosas o en las que se real 
icen trabajos insalubres; 

b) La duración efectiva del trabajo de toda persona de quin-
ce años, por lo menos, empleada en una empresa industrial 
pública o privada, o en las dependencias de la misma, no excederá 
de cincuenta y siete horas por semana, salvo en la industria de la 
seda cruda, en la cual la duración del trabajo podrá ser de sesenta 
horas semanales; 

c) La duración efectiva del trabajo no podrá exceder en nin-
gún caso de cuarenta y ocho horas por semana para los niños 
menores de quince años empleados en empresas industriales, 
públicas o privadas, o en sus dependencias, ni para las personas 
empleadas en los trabajos subterráneos en las minas, cualquiera 
que sea su edad; 

d) El límite de las horas de trabajo podrá ser modificado en 
las condiciones previstas en los artículos 2, 3, 4 y 5 del presente 
Convenio, sin que la relación entre la duración de la prórroga 
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concedida y la duración de la semana normal pueda ser superior a 
la relación que resulta de las disposiciones de dichos artículos; 

e) Se concederá a todos los trabajadores, sin distinción de 
categorías, un período de descanso semanal de veinticuatro horas 
consecutivas; 

f) Las disposiciones de la legislación industrial del Japón 
que limitan su aplicación a las empresas en que hay empleadas 
por lo menos quince personas se modificarán de manera que 
dicha legislación se aplique en lo sucesivo a las empresas en que 
haya empleadas por lo menos diez personas; 

g) Las disposiciones de los apartados anteriores del presente 
artículo entrarán en vigor a más tardar el 1 de julio de 1922; sin 
embargo, las disposiciones contenidas en el artículo 4, tal como 
quedan modificadas por el apartado d) del presente artículo, 
entrarán en vigor a más tardar el 1 de julio de 1923; 

h) El límite de quince años previsto en el apartado c) del 
presente artículo se elevará a dieciséis años a más tardar el 1 de 
julio de 1925. 

Artículo 10 

En la India británica, el principio de la semana de sesenta 
horas será adoptado para todos los trabajadores empleados en las 
industrias actualmente comprendidas en la legislación industrial 
cuya aplicación esté garantizada por el Gobierno de la India, así 
como en las minas y en las categorías de trabajos ferroviarios que 
se enumeren a este efecto por la autoridad competente. Esta 
autoridad no podrá autorizar modificaciones al límite antes 
mencionado sino teniendo en cuenta las disposiciones contenidas 
en los artículos 6 y 7 del presente Convenio. Las demás disposi-
ciones del presente Convenio no se aplicarán a la India, pero en 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 138 

una reunión próxima de la Conferencia General deberá estudiarse 
un límite más reducido de las horas de trabajo. 

Artículo 11 

Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a la 
China, a Persia, ni a Siam, pero el límite de las horas de trabajo en 
dichos países deberá ser examinado en una próxima reunión de la 
Conferencia General. 

Artículo 12 

Para la aplicación del presente Convenio a Grecia, la fecha 
de entrada en vigor de sus disposiciones, de conformidad con el 
artículo 19, podrá ser aplazada hasta el 1 de julio de 1924 en lo 
que respecta a las siguientes empresas industriales: 

1) Fábricas de sulfuro de carbono, 

2) Fábricas de ácidos, 

3) Tenerías, 

4) Fábricas de papel, 

5) Imprentas, 

6) Aserraderos, 

7) Depósitos de tabaco y establecimientos dedicados a su 
preparación, 

8) Trabajos a roza abierta en las minas, 

9) Fundiciones, 

10) Fábricas de cal, 

11) Tintorerías, 
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12) Vidrierías (sopladores), 

13) Fábricas de gas (fogoneros), 

14) Carga y descarga de mercancías, 

y, a más tardar, hasta el 1 de julio de 1924 en lo que concier-
ne a las empresas industriales siguientes: 

1) Industrias mecánicas: construcción de máquinas, fabrica-
ción de cajas de caudales, balanzas, camas, tachuelas, perdigones 
de caza, fundiciones de hierro y bronce, hojalatería, talleres de 
estañado y fábricas de aparatos hidráulicos; 

2) Industrias del ramo de construcción: hornos de cal, fábri-
cas de cemento, de yeso, tejares, ladrillerías y fábricas de losas, 
alfarerías y aserraderos de mármol, trabajos de excavación y de 
construcción; 

3) Industrias textiles: hilaturas y tejidos de todas clases, ex-
cepto las tintorerías; 

4) Industrias de la alimentación: fábricas de harinas, pana-
derías, fábricas de pastas alimenticias, fábricas de vinos, alcoholes 
y bebidas, almazaras, fábricas de productos de confiterías y de 
chocolate, fábricas de embutidos y de conservas, mataderos y 
carnicerías; 

5) Industrias químicas: fábricas de colores sintéticos, vidrie-
rías (excepto los sopladores), fábricas de esencia de trementina y 
de tártaro, fábricas de oxígeno y de productos farmacéuticos, 
fábricas de aceite de linaza, fábricas de glicerina, fábricas de 
carburo de calcio, fábricas de gas (excepto los fogoneros); 

6) Industrias del cuero: fábricas de calzado, fábricas de ar-
tículos de cuero; 7) industrias del papel y de la imprenta: fábricas 
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de sobres, de libros de registro, de cajas, de sacos, talleres de 
encuadernación, de litografía y de cincografía; 

8) Industrias del vestido: talleres de costura y ropa blanca, 
talleres de prensado, fábricas de mantas, de flores artificiales, de 
plumas y pasamanerías, fábricas de sombreros y paraguas. 

9) Industrias de la madera: ebanistería, tonelería, carretería, 
fábricas de muebles y de sillas, talleres de construcción de marcos, 
fábricas de cepillos y de escobas; 

10) Industrias eléctricas: fábricas de producción de corriente, 
talleres de instalaciones eléctricas; 

11) Transportes por tierra: empleados de ferrocarriles y 
tranvías, fogoneros, cocheros y carreteros. 

Artículo 13 

Para la aplicación del presente Convenio a Rumania, la fe-
cha en que las disposiciones del mismo deberán entrar en vigor, 
según el artículo 19, podrá ser aplazada hasta el 1 de julio de 1924. 

Artículo 14 

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

Artículo 15 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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Artículo 16 

1. Todo miembro de la Organización Internacional del Tra-
bajo que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en 
aquellas de sus colonias o posesiones o en aquellos de sus 
protectorados que no se gobiernen plenamente por sí mismos, a 
reserva de: 

a) Que las condiciones locales imposibiliten la aplicación de 
las disposiciones del Convenio; 

b) Que puedan introducirse en el Convenio las modificacio-
nes necesarias para su adaptación a las condiciones locales. 

2. Cada Miembro deberá notificar a la Oficina Internacional 
del Trabajo su decisión en lo que concierne a cada una de sus 
colonias o posesiones o a cada uno de sus protectorados que no se 
gobiernen plenamente por sí mismos. 

Artículo 17 

Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en 
la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. 

Artículo 18 

Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que el Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo haya efectuado 
dicha notificación, y sólo obligará a los Miembros que hayan 
registrado su ratificación en la Oficina Internacional del Trabajo. 
Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para 
cualquier otro Miembro, en la fecha en que haya sido registrada 
su ratificación en la Oficina Internacional del Trabajo. 
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Artículo 19 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga 
a aplicar sus disposiciones a más tardar el 1 de julio de 1921, y a 
tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas 
disposiciones. 

Artículo 20 

Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a 
partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, 
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado en la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 21 

Por los menos una vez cada diez años, el Consejo de Admi-
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar 
a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este 
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión o 
modificación del mismo. 

Artículo 22 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez de julio del año un mil novecien-
tos sesenta y cuatro. 
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 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice-Pte. 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 15 de julio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e inserte en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 947/64 (6) 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO 106 RELA-
TIVO AL DESCANSO SEMANAL EN EL COMERCIO Y EN 
LAS OFICINAS; ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU 49A REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA; 
EL 26 DE JUNIO DE 1957. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO 106 RELA-
TIVO AL DESCANSO SEMANAL EN EL COMERCIO Y EN LAS 
OFICINAS; ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN 
SU 49A REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA; EL 26 DE JUNIO 
DE 1957. 

                                                      

(6)Fuentes: http://www.csj.gov.py/cache/lederes/R-4-
061964 -L -947-1.pdf; 

http://digesto.senado.gov.py/index.php?pagina=leyes&id
=5841; y http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p= NORM-
LEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C106. 
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CONVENIO 106 

CONVENIO RELATIVO AL DESCANSO SEMANAL EN EL 
COMERCIO Y EN LAS OFICINAS 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 5 junio 1957 en su cuadragésima reunión; 

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

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

Artículo 1 

Las disposiciones del presente Convenio deberán ser apli-
cadas por medio de la legislación nacional, en la medida en que 
no se apliquen por organismos legales encargados de la fijación de 
salarios, por contratos colectivos o sentencias arbitrales o por 
cualquier otro medio que esté de acuerdo con la práctica nacional 
y que sea apropiado habida cuenta de las condiciones del país. 
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Artículo 2 

El presente Convenio se aplica a todas las personas, com-
prendidos los aprendices, empleadas en los siguientes estableci-
mientos, instituciones o servicios administrativos, públicos o 
privados: 

a) Establecimientos comerciales; 

b) Establecimientos, instituciones y servicios administrati-
vos cuyo personal efectúe principalmente trabajo de oficina, e 
inclusive las oficinas de los miembros de las profesiones liberales; 

c) En la medida en que las personas interesadas no estén 
empleadas en los establecimientos considerados en el artículo 3 y 
no se hallen sujetas a la reglamentación nacional o a otras 
disposiciones sobre descanso semanal en la industria, las minas, 
los transportes o la agricultura: 

i) Los servicios comerciales de cualquier otro establecimien-
to; 

ii) Los servicios de cualquier otro establecimiento cuyo per-
sonal efectúe principalmente trabajo de oficina; 

iii) Los establecimientos que revistan un carácter a la vez 
comercial e industrial. 

Artículo 3 

1. El presente Convenio se aplica también a las personas 
empleadas en cualquiera de los establecimientos siguientes que 
hubiere sido especificado por los Miembros que ratifiquen el 
Convenio en una declaración anexa a la ratificación:  

a) Establecimientos, instituciones y administraciones que 
presten servicios de orden personal; 
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b) Servicios de correos y de telecomunicaciones; 

c) Empresas de periódicos; 

d) Teatros y otros lugares públicos de diversión. 

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

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

Artículo 4 

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

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

Artículo 5 

La autoridad competente o los organismos apropiados en 
cada país podrán excluir del campo de aplicación del presente 
Convenio: 

a) A los establecimientos donde trabajen solamente miem-
bros de la familia del empleador que no sean ni puedan ser 
considerados como asalariados; 

b) A las personas que ocupen cargos de alta dirección. 

Artículo 6 

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

2. El período de descanso semanal se concederá simultá-
neamente, siempre que sea posible, a todas las personas interesa-
das de cada establecimiento. 

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

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

Artículo 7 

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

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

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

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

Artículo 8 

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

a) En caso de accidente o grave peligro de accidente y en 
caso de fuerza mayor o de trabajos urgentes que deban efectuarse 
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en las instalaciones, pero solamente en lo indispensable para 
evitar una grave perturbación en el funcionamiento normal del 
establecimiento; 

b) En caso de aumentos extraordinarios de trabajo debidos a 
circunstancias excepcionales, siempre que no se pueda normal-
mente esperar del empleador que recurra a otros medios; 

c) Para evitar la pérdida de materias perecederas. 

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

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

Artículo 9 

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

Artículo 10 

1. Se deberán tomar las medidas pertinentes para asegurar 
la adecuada aplicación de los reglamentos o disposiciones sobre 
descanso semanal por medio de una inspección adecuada o en 
otra forma. 
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2. Cuando lo permitan los medios por los cuales se aplique 
este Convenio, deberá establecerse un sistema adecuado de 
sanciones para imponer el cumplimiento de sus disposiciones. 

Artículo 11 

Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
deberá incluir en sus memorias anuales sometidas en virtud del 
artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

a) Listas de las categorías de personas o de establecimientos 
que estén sujetas a regímenes especiales de descanso semanal, 
según lo previsto en el artículo 7; y 

b) Información sobre las circunstancias en que pueden auto-
rizarse excepciones temporales en virtud de las disposiciones del 
artículo 8. 

Artículo 12 

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

Artículo 13 

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

Artículo 14 

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

Artículo 15 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 16 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
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denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 17 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 18 

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

Artículo 19 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 20 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 16, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 21 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a diez de julio del año un mil novecien-
tos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 
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Asunción, 15 de julio de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 992/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD PARA EL EMPLEO DE 
LOS MENORES EN TRABAJOS NO INDUSTRIALES, 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
VIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN CELEBRADA EN MON-
TREAL, EL 19 DE SETIEMBRE DE 1946. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD PARA EL EMPLEO DE 
LOS MENORES EN TRABAJOS NO INDUSTRIALES, ADOPTA-
DO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZA-
CIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA 
NOVENA REUNIÓN CELEBRADA EN MONTREAL, EL 19 DE 
SETIEMBRE DE 1946. 
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CONVENIO 78 

CONVENIO SOBRE EL EXAMEN MÉDICO DE LOS 
MENORES (TRABAJOS NO INDUSTRIALES), 1946 (7) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Montreal por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 19 septiembre 1946 en su vigésima novena reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas al examen médico de aptitud para el empleo de los 
menores en trabajos no industriales, cuestión que está incluida en 
el tercer punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el 
examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946: 

                                                      

(7) Convenio relativo al examen médico de aptitud para el 
empleo de los menores en trabajos no industriales (Entrada en 
vigor: 29 diciembre 1950) Adopción: Montreal, 29ª reunión CIT 
(09 octubre 1946) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios 
Técnicos). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORM 
LEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312223 
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Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

1. Este Convenio se aplica a los menores empleados en tra-
bajos no industriales que perciban un salario o una ganancia 
directa o indirecta. 

2. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajos 
no industriales comprende todos los trabajos que no estén 
considerados por las autoridades competentes como industriales, 
agrícolas o marítimos. 

3. La autoridad competente determinará la línea de demar-
cación entre el trabajo no industrial, por una parte, y el trabajo 
industrial, agrícola o marítimo, por otra. 

4. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación 
del presente Convenio el empleo en trabajos que no se consideren 
peligrosos para la salud de los menores, efectuados en empresas 
familiares en las que solamente estén empleados los padres y sus 
hijos o pupilos. 

Artículo 2 

1. Las personas menores de dieciocho años no podrán ser 
admitidas al trabajo o al empleo en ocupaciones no industriales, a 
menos que después de un minucioso examen médico se las haya 
declarado aptas para el trabajo en cuestión. 

2. El examen médico de aptitud para el empleo deberá ser 
efectuado por un médico calificado, reconocido por la autoridad 
competente, y deberá ser atestado por medio de un certificado 
médico, o por una anotación inscrita en el permiso de empleo o en 
la cartilla de trabajo. 
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3. El documento que pruebe la aptitud para el empleo po-
drá: 

a) Prescribir condiciones determinadas de empleo; 

b) Expedirse para un trabajo determinado o para un grupo 
de trabajos u ocupaciones que entrañen riesgos similares para la 
salud y que hayan sido clasificados en un grupo por la autoridad 
encargada de aplicar la legislación relativa al examen médico de 
aptitud para el empleo. 

4. La legislación nacional determinará la autoridad compe-
tente para expedir el documento que pruebe la aptitud para el 
empleo y definirá las condiciones que deberán observarse para 
extenderlo y entregarlo. 

Artículo 3 

1. La aptitud de los menores para el empleo que estén ejer-
ciendo deberá estar sujeta a la inspección médica hasta que hayan 
alcanzado la edad de dieciocho años. 

2. El empleo continuo de una persona menor de dieciocho 
años deberá estar sujeto a la repetición del examen médico a 
intervalos que no excedan de un año. 

3. La legislación nacional deberá: 

a) Determinar las circunstancias especiales en las que, ade-
más del examen anual, deberá repetirse el examen médico, o 
efectuarse con más frecuencia, a fin de garantizar una vigilancia 
eficaz en relación con los riesgos que presenta el trabajo y con el 
estado de salud del menor tal como ha sido revelado por los 
exámenes anteriores; o 

b) Facultar a la autoridad competente para que pueda exigir 
la repetición del examen médico en casos excepcionales. 
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Artículo 4 

1. Con respecto a los trabajos que entrañen grandes riesgos 
para la salud, deberá exigirse el examen médico de aptitud para el 
empleo y su repetición periódica hasta la edad de veintiún años, 
como mínimo. 

2. La legislación nacional deberá determinar los trabajos o 
categorías de trabajo en los que se exigirá un examen médico de 
aptitud hasta la edad de veintiún años, como mínimo, o deberá 
facultar a una autoridad apropiada para que los determine. 

Artículo 5 

Los exámenes médicos exigidos por los artículos anteriores 
no deberán ocasionar gasto alguno a los menores o a sus padres. 

Artículo 6 

1. La autoridad competente deberá dictar medidas apropia-
das para la orientación profesional y la readaptación física y 
profesional de los menores cuyo examen médico haya revelado 
una ineptitud para ciertos tipos de trabajo, anomalías o deficien-
cias. 

2. La autoridad competente determinará la naturaleza y el 
alcance de estas medidas; a estos efectos, deberá establecerse una 
colaboración entre los servicios del trabajo, los servicios médicos, 
los servicios de educación y los servicios sociales y deberá 
mantenerse un enlace efectivo entre estos servicios para poner en 
práctica estas medidas. 

3. La legislación nacional podrá prever que a los menores 
cuya aptitud para el empleo no haya sido claramente reconocida 
se les entreguen: 
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a) Permisos de trabajo o certificados médicos temporales, 
válidos por un período limitado, a cuya expiración el joven 
trabajador deberá someterse a un nuevo examen; 

b) Permisos o certificados que impongan condiciones de 
trabajo especiales. 

Artículo 7 

1. El empleador deberá archivar, y mantener a disposición 
de los inspectores del trabajo, el certificado médico de aptitud 
para el empleo, o el permiso de trabajo o la cartilla de trabajo, que 
pruebe que no hay objeción médica al empleo de conformidad con 
lo que prescriba la legislación nacional. 

2. La legislación determinará: 

a) Las medidas de identificación que deban adoptarse para 
garantizar la aplicación del sistema de exámenes médicos de 
aptitud a los menores dedicados, por cuenta propia o por cuenta 
de sus padres, al comercio ambulante o a cualquier otro trabajo 
ejercido en la vía pública o en un lugar público; y 

b) Los demás métodos de vigilancia que deban adoptarse 
para garantizar la estricta aplicación del presente Convenio. 

Parte II 
Disposiciones Especiales para Ciertos Países 

 
Artículo 8 

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

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

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

Artículo 9 

1. Todo Miembro que con anterioridad a la fecha en que ha-
ya adoptado una legislación que permita ratificar el presente 
Convenio no posea legislación sobre el examen médico de aptitud 
para el empleo de menores en trabajos no industriales podrá, 
mediante una declaración anexa a su ratificación, substituir la 
edad de dieciocho años prescrita por los artículos 2 y 3, por una 
edad inferior a dieciocho años, pero en ningún caso inferior a 
dieciséis, y la edad de veintiún años, prescrita por el artículo 4, 
por una edad inferior a veintiún años, pero en ningún caso 
inferior a diecinueve. 

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

3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración 
formulada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
deberá indicar en las memorias anuales subsiguientes, sobre la 
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aplicación del presente Convenio, el alcance logrado por cualquier 
progreso tendiente a la aplicación total de las disposiciones del 
Convenio. 

Parte III 
Artículos Finales 

 
Artículo 10 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menos-
cabará en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o 
acuerdos celebrados entre empleadores y trabajadores que 
garanticen condiciones más favorables que las prescritas en este 
Convenio. 

Artículo 11 

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

Artículo 12 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 
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Artículo 13 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 14 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 15 

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

Artículo 16 

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

Artículo 17 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 13, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 18 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas. 
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Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 31 de agosto de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 993/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA LIMITACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO DE LOS 
MENORES EN TRABAJOS NO INDUSTRIALES, ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA 
NOVENA REUNIÓN, CELEBRADA EN MONTREAL, 
CANADÁ, EL 19 DE SETIEMBRE DE 1946. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
A LA LIMITACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO DE LOS 
MENORES EN TRABAJOS NO INDUSTRIALES, ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA NOVENA 
REUNIÓN, CELEBRADA EN MONTREAL, CANADÁ, EL 19 DE 
SETIEMBRE DE 1946. 
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CONVENIO 79 

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO DE LOS 
MENORES (TRABAJOS NO INDUSTRIALES), 1946 (8) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Montreal por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 19 septiembre 1946 en su vigésima novena reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la limitación del trabajo nocturno de los menores en 
trabajos no industriales, cuestión que está comprendida en el 
tercer punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
nueve de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo 
nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946: 

                                                      

(8) Convenio relativo a la limitación del trabajo nocturno de 
los menores en trabajos no industriales (Entrada en vigor: 29 
diciembre 1950) Adopción: Montreal, 29ª reunión CIT (09 octubre 
1946) - Estatus: Instrumento pendiente de revisión (Convenios 
Técnicos). 

Fuente: www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEX 
PUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312224 
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Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

1. Este Convenio se aplica a los menores, empleados en tra-
bajos no industriales, que perciban un salario o una ganancia 
directa o indirecta. 

2. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajos 
no industriales comprende todos los trabajos que no estén 
considerados por las autoridades competentes como industriales, 
agrícolas o marítimos. 

3. La autoridad competente determinará la línea de demar-
cación entre el trabajo no industrial, por una parte, y el trabajo 
industrial, agrícola o marítimo, por otra. 

4. La legislación nacional podrá exceptuar de la aplicación 
del presente Convenio: 

a) El servicio doméstico ejercido en un hogar privado; 

b) El empleo en trabajos que no se consideren dañinos, per-
judiciales o peligrosos para los menores, efectuados en empresas 
familiares en las que solamente estén empleados los padres y sus 
hijos o pupilos. 

Artículo 2 

1. Los niños menores de catorce años que sean admitidos en 
el empleo a jornada completa o a jornada parcial, y los niños 
mayores de catorce años que estén todavía sujetos a la obligación 
escolar de horario completo, no podrán ser empleados ni podrán 
trabajar de noche durante un período de catorce horas consecuti-
vas, como mínimo, que deberá comprender el intervalo entre las 8 
de la noche y las 8 de la mañana. 
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2. Sin embargo, la legislación nacional, cuando las condicio-
nes locales lo exijan, podrá sustituir este intervalo por otro de 
doce horas, que no podrá empezar después de las 8.30 de la noche 
ni terminar antes de las 6 de la mañana. 

Artículo 3 

1. Los niños mayores de catorce años que no estén sujetos a 
la obligación escolar a horario completo, y los menores que no 
hayan cumplido dieciocho años, no podrán ser empleados ni 
podrán trabajar de noche durante un período de doce horas 
consecutivas, como mínimo, que deberá comprender el intervalo 
entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 

2. Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales afecten 
a una determinada rama de actividad o a una región determinada, 
la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones 
interesadas de empleadores y de trabajadores, podrá decidir que 
para los menores empleados en esa rama de actividad o en esa 
región el intervalo entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana se 
sustituya por el intervalo entre las 11 de la noche y las 7 de la 
mañana. 

Artículo 4 

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

2. El Gobierno podrá suspender la prohibición del trabajo 
nocturno, en lo que respecta a los menores que hayan cumplido 
dieciséis años, en los casos particularmente graves en que el 
interés nacional así lo exija. 

3. La legislación nacional podrá confiar a una autoridad 
apropiada la facultad de conceder permisos individuales de 
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carácter temporal, a fin de que los menores que hayan cumplido 
dieciséis años puedan trabajar de noche, cuando razones 
especiales de su formación profesional así lo exijan. Sin embargo, 
el período de descanso diario no podrá ser inferior a once horas 
consecutivas. 

Artículo 5 

1. La legislación nacional podrá confiar a una autoridad 
apropiada la facultad de conceder permisos individuales, a fin de 
que los menores que no hayan cumplido dieciocho años puedan 
figurar como artistas en funciones nocturnas de espectáculos 
públicos, o participar por la noche, en calidad de actores, en la 
producción de películas cinematográficas. 

2. La legislación nacional determinará la edad mínima a la 
que podrá obtenerse el mencionado permiso. 

3. No podrá concederse ningún permiso cuando a causa de 
la naturaleza del espectáculo o de la película cinematográfica, o a 
causa de las condiciones en que se realicen, la participación en el 
espectáculo o en la producción de la película sea peligrosa para la 
vida, salud o moralidad del menor. 

4. Para la concesión de los permisos se deberán observar las 
siguientes condiciones: 

a) El período de empleo no podrá continuar después de las 
12 de la noche; 

b) Habrán de dictarse medidas estrictas para proteger la sa-
lud y la moral del menor, garantizar su buen trato y evitar que el 
empleo nocturno perjudique su instrucción: 

c) El menor deberá gozar de un descanso de catorce horas 
consecutivas, como mínimo. 
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Artículo 6 

1. A fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposi-
ciones de este Convenio, la legislación nacional deberá: 

a) Disponer la creación de un sistema oficial de inspección y 
vigilancia adecuada a las diversas necesidades de las diferentes 
ramas de actividad a las que se aplique el Convenio; 

b) Obligar a cada empleador a llevar un registro o a mante-
ner a disposición de quienes puedan solicitarlos documentos 
oficiales que indiquen el nombre, fecha de nacimiento y horario 
de trabajo de todas las personas menores de dieciocho años 
empleadas por él. En el caso de menores que trabajen en la vía 
pública o en un lugar público, el registro y los documentos 
deberán indicar el horario de servicio fijado por el contrato de 
empleo; 

c) Dictar medidas para garantizar la identificación y la vigi-
lancia de las personas menores de dieciocho años que trabajen por 
cuenta de un empleador o por su propia cuenta en un empleo que 
se ejerza en la vía pública o en un lugar público; 

d) Prever sanciones contra los empleadores y otras personas 
adultas que infrinjan esta legislación. 

2. Las memorias anuales que habrán de presentarse, de con-
formidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, deberán contener una información 
completa sobre la legislación que ponga en ejecución las disposi-
ciones del presente Convenio y, más especialmente, información 
sobre: 

a) Cualquier intervalo que haya sustituido al intervalo pres-
crito por el párrafo 1 del artículo 2, en virtud de las disposiciones 
del párrafo 2 de dicho artículo; 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 175 

b) La medida en que se haya hecho uso de las disposiciones 
del párrafo 2 del artículo 3; 

c) Las autoridades a las que se haya confiado la facultad de 
conceder permisos individuales, de conformidad con el párrafo 1 
del artículo 5, y la edad mínima prescrita para la obtención de los 
permisos, de conformidad con el párrafo 2 del mismo artículo. 

Parte II 
Disposiciones Especiales para Ciertos Países 

 
Artículo 7 

1. Todo Miembro que con anterioridad a la fecha en que ha-
ya adoptado una legislación que permita ratificar el presente 
Convenio no posea una legislación por la que limite el trabajo 
nocturno de menores en los trabajos no industriales podrá, 
mediante una declaración anexa a su ratificación, sustituir la edad 
de dieciocho años, prescrita por el artículo 3, por una edad 
inferior a dieciocho años, pero en ningún caso inferior a dieciséis. 

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

3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración 
formulada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo 
deberá indicar, en las memorias anuales subsiguientes sobre la 
aplicación del presente Convenio, el alcance logrado por cualquier 
progreso tendiente a la aplicación total de las disposiciones del 
Convenio. 

Artículo 8 

1. Las disposiciones de la parte I del presente Convenio se 
aplican a la India, a reserva de las modificaciones establecidas por 
el presente artículo: 
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a) Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en 
los que el poder legislativo de la India tenga competencia para 
aplicarlas; 

b) La autoridad competente podrá exceptuar de la aplica-
ción del Convenio a los menores empleados en empresas en las 
que trabajen menos de veinte personas; 

c) El artículo 2 del Convenio se aplica a los niños menores 
de doce años que sean admitidos al empleo a jornada completa o 
a jornada parcial, y a los niños mayores de doce años que estén 
sujetos a la obligación escolar de horario completo; 

d) El artículo 3 del Convenio se aplica a los niños mayores 
de doce años que no estén sujetos a la obligación escolar de 
horario completo, y a los menores que no hayan cumplido quince 
años; 

e) Las excepciones autorizadas en los párrafos 2 y 3 del ar-
tículo 4 se aplican a los menores que hayan cumplido catorce 
años; 

f) El artículo 5 se aplica a los menores que no hayan cumpli-
do quince años. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este artículo podrán 
enmendarse de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a) La Conferencia Internacional del Trabajo podrá, en cual-
quier reunión en la que esta cuestión figure en el orden del día, 
adoptar, por una mayoría de dos tercios, proyectos de enmienda 
al párrafo 1 del presente artículo; 

b) Estos proyectos de enmienda deberán someterse, en el 
plazo de un año o, en la concurrencia de circunstancias excepcio-
nales, en un plazo de dieciocho meses después de clausurada la 
reunión de la Conferencia, a la autoridad o autoridades competen-
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tes de la India, para que se dicten las leyes correspondientes o se 
adopten otras medidas; 

c) Si la India obtiene el consentimiento de la autoridad o las 
autoridades competentes, comunicará la ratificación formal de la 
enmienda, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo; 

d) Una vez ratificado el proyecto de enmienda por la India, 
entrará en vigor como enmienda al presente Convenio. 

Parte III 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 9 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menos-
cabará en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o 
acuerdos celebrados entre empleadores y trabajadores que 
garanticen condiciones más favorables que las prescritas en este 
Convenio. 

Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 

Artículo 12 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 13 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 
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Artículo 14 

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

Artículo 15 

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

Artículo 16 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 12, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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Artículo 17 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 31 de agosto de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 994/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD PARA EL EMPLEO DE 
MENORES EN LA INDUSTRIA, ADOPTADO POR LA 
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA 
NOVENA REUNIÓN CELEBRADA EN MONTREAL, DEL 19 
DE SETIEMBRE AL 9 DE OCTUBRE DE 1946. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD PARA EL EMPLEO DE 
MENORES EN LA INDUSTRIA, ADOPTADO POR LA CONFE-
RENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA NOVENA REUNIÓN 
CELEBRADA EN MONTREAL, DEL 19 DE SETIEMBRE AL 9 DE 
OCTUBRE DE 1946. 
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CONVENIO 77 

CONVENIO RELATIVO AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD 
PARA EL EMPLEO DE LOS MENORES EN LA INDUSTRIA (9) 

PREÁMBULO: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Montreal por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha 
ciudad el 19 de septiembre de 1946 en su vigésima novena 
reunión; después de haber decidido adoptar diversas proposicio-
nes relativas al examen médico de aptitud para el empleo de los 
menores en la industria, cuestión que está incluida en el tercer 
punto del orden del día de la reunión, y después de haber 
decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha nueve de octubre de mil 
novecientos cuarenta y seis, el siguiente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre el examen médico de los menores 
(industria), 1946; 

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1 

1. Este Convenio se aplica a los menores que estén emplea-
dos o que trabajen en empresas industriales, públicas o privadas, 
o en conexión con su funcionamiento. 

                                                      

(9) Fuente: www.oas.org/dil/esp/Convenio_77_OIT.pdf 
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2. A los efectos del presente Convenio, se consideran “em-
presas industriales”, principalmente: 

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

b) Las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta, 
destruyan o demuelan productos o en las cuales las materias 
sufran una transformación, comprendidas las empresas dedicadas 
a la construcción de buques, o a la producción, transformación y 
transmisión de electricidad o cualquier clase de fuerza motriz; 

c) Las empresas de edificación e ingeniería civil, compren-
didas las obras de construcción, reparación, conservación, 
modificación y demolición; 

d) Las empresas de transporte de personas o mercancías por 
carretera, ferrocarril, vía de agua interior o vía aérea, comprendi-
da la manipulación de mercancías en los muelles, embarcaderos, 
almacenes o aeropuertos. 

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

Artículo 2 

1. Las personas menores de dieciocho años no podrán ser 
admitidas al empleo en empresas industriales, a menos que 
después de un minucioso examen médico se les haya declarado 
aptas para el trabajo en que vayan a ser empleadas. 

2. El examen médico de aptitud para el empleo deberá ser 
efectuado por un médico calificado, reconocido por la autoridad 
competente, y deberá ser atestado por medio de un certificado 
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médico, o por una anotación inscrita en el permiso de empleo o en 
la cartilla de trabajo. 

3. El documento que pruebe la aptitud para el empleo po-
drá: 

a) Prescribir condiciones determinadas de empleo; 

b) Expedirse para un trabajo determinado o para un grupo 
de trabajos u ocupaciones que entrañen riesgos similares para la 
salud y que hayan sido clasificado en un grupo por la autoridad 
encargada de aplicar la legislación relativa al examen médico de 
aptitud para el empleo. 

4. La legislación nacional determinará la autoridad compe-
tente para expedir el documento que pruebe la aptitud para el 
empleo y definirá las condiciones que deberán observarse para 
extenderlo y entregarlo. 

Artículo 3 

1. La aptitud de los menores, para el empleo que estén ejer-
ciendo, deberá estar sujeta a la inspección médica, hasta que 
hayan alcanzado la edad de dieciocho años. 

2. El empleo continuo de una persona menor de dieciocho 
años deberá estar sujeto a la repetición del examen médico a 
intervalos que no excedan de un año. 

3. La legislación nacional deberá: 

a) Determinar las circunstancias especiales en las que, ade-
más del examen anual, deberá repetirse el examen médico, o 
efectuarse con más frecuencia, a fin de garantizar una vigilancia 
eficaz en relación con los riesgos que presenta el trabajo y con el 
estado de salud del menor tal como ha sido revelado por los 
exámenes anteriores; o 
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b) Facultar a la autoridad competente para que pueda exigir 
la repetición del examen médico en casos excepcionales. 

Artículo 4 

1. Con respecto a los trabajos que entrañen grandes riesgos 
para la salud, deberá exigirse el examen médico de aptitud para el 
empleo y su repetición periódica hasta la edad de veintiún años, 
como mínimo. 

2. La legislación nacional deberá determinar los trabajos o 
categorías de trabajo en los que exigirá un examen médico de 
aptitud hasta la edad de veintiún años, como mínimo, o deberá 
facultar a una autoridad apropiada para que los determine. 
Artículo 5 Los exámenes médicos exigidos por los Artículos 
anteriores no deberán ocasionar gasto alguno a los menores o a 
sus padres. 

Artículo 6 

1. La autoridad competente deberá dictar medidas apropia-
das para la orientación profesional y la readaptación física y 
profesional de los menores a los que el examen médico haya 
revelado una ineptitud para ciertos tipos de trabajo, anomalías o 
deficiencias. 

2. La autoridad competente determinará la naturaleza y el 
alcance de estas medidas; a estos efectos, deberá establecerse una 
colaboración entre los servicios del trabajo, los servicios médicos, 
los servicios de educación y los servicios sociales y deberá 
mantenerse un enlace efectivo entre estos servicios, para poner en 
práctica estas medidas. 

3. La legislación nacional podrá prever que a los menores 
cuya aptitud para el empleo no haya sido claramente reconocida 
se les entreguen: 
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a) Permisos de trabajo, certificados médicos temporales, vá-
lidos para un período limitado, a cuya expiración el joven 
trabajador deberá someterse a un nuevo examen; 

b) permisos o certificados que impongan condiciones de 
trabajo especiales; 

Artículo 7 

1. El empleador deberá archivar y mantener a disposición de 
los inspectores del trabajo, el certificado médico de aptitud para el 
empleo, o el permiso de trabajo o cartilla de trabajo que pruebe 
que no hay objeción médica al empleo, de conformidad con lo que 
prescriba la legislación nacional. 

2. La legislación nacional determinará los demás métodos de 
vigilancia que deban adaptarse para garantizar la estricta 
aplicación del presente Convenio. 

PARTE II 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA CIERTOS PAÍSES 

 
Artículo 8 

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

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

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

Artículo 9 

1. Todo Miembro que con anterioridad a la fecha en que ha-
ya adoptado una legislación que permita ratificar el presente 
Convenio no posea legislación sobre el examen médico de aptitud 
para el empleo de menores en la industria podrá, mediante una 
declaración anexa a su ratificación, sustituir la edad de dieciocho 
años prescrita por los Artículos 2 y 3, por una edad inferior a 
dieciocho años, pero en ningún caso inferior a dieciséis, y la edad 
de veintiún años, prescrita por el Artículo 4, por una edad inferior 
a veintiún años, pero en ningún caso inferior a diecinueve. 

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

3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración 
formulada de conformidad con el párrafo 1 del presente Artículo 
deberá indicar en las memorias anuales subsiguientes sobre la 
aplicación del presente Convenio, el alcance logrado por cualquier 
progreso tendiente a la aplicación total de las disposiciones del 
Convenio. 

Artículo 10 

1. Las disposiciones de la parte 1 del presente Convenio se 
aplican a la India, a reserva de las modificaciones establecidas por 
el presente Artículo: 
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a) Dichas disposiciones se aplican a todos los territorios en 
los que el poder legislativo de la India tenga competencia para 
aplicarlas; 

b) Serán consideradas “empresas industriales”: 

i) Las fábricas de acuerdo con la definición que de ellas es-
tablece la Ley de fábricas de la India (Indian Factories Act). 

ii) Las minas, de acuerdo con la definición de que de ellas 
establece la Ley de minas de la India (Indian Mines Act.); 

iii) Los ferrocarriles; y 

iv) Todos los empleos comprendidos en la Ley de 1938, so-
bre el empleo de los niños; 

c) Los Artículos 2 y 3 se aplican a las personas menores de 
dieciséis años; 

d) En el Artículo 4, las palabras “diecinueve años” substitui-
rán a las palabras “veintiún años”. 

e) Los párrafos 1 y 2 del Artículo 6 no se aplican a la India. 

2. Las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo podrán 
enmendarse de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a) La Conferencia Internacional del Trabajo podrá, en cual-
quier reunión en la que la cuestión figure en el orden del día, 
adoptar, por una mayoría de dos tercios, proyectos de enmienda 
al párrafo 1 del presente Artículo; 

b) Estos proyectos de enmienda deberán someterse en el 
plazo de un año o, en la concurrencia de circunstancias excepcio-
nales, en un plazo de dieciocho meses después de clausurada la 
reunión de la Conferencia, a la autoridad o autoridades competen-
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tes de la India para que se dicten las leyes correspondientes o se 
adopten otras medidas; 

c) Si la India obtiene el consentimiento de la autoridad o de 
las autoridades competentes, comunicará la ratificación formal de 
la enmienda, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo; 

d) Una vez ratificado el proyecto de enmienda por la India, 
entrará en vigor como enmienda al presente Convenio. 

PARTE III 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 11 

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio menos-
cabará en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o 
acuerdos celebrados entre empleadores y trabajadores que 
garanticen condiciones más favorables que las prescritas en este 
Convenio. 

Artículo 12 

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

Artículo 13 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registrados por el 
Director General. 3. Desde dicho momento, este Convenio entrará 
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en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en 
que haya sido registrada su ratificación. 

Artículo 14 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración de período de diez 
años mencionados en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este Artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este Artículo. 

Artículo 15 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 16 

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

Artículo 17 

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

Artículo 18 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación por un Miembro, de nuevo convenio revi-
sor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 14, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierta a la 
ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor, en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor 
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Artículo 19 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 
 

Asunción, 31 de agosto de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 995/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A LOS TRABA-
JOS NO INDUSTRIALES, ADOPTADO POR LA CONFEREN-
CIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN, 
CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA, EL 3 DE JUNIO DE 1937. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
A LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A LOS TRABAJOS 
NO INDUSTRIALES, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN, CELEBRA-
DA EN GINEBRA, SUIZA, EL 3 DE JUNIO DE 1937. 
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CONVENIO 60 (10) 

CONVENIO (REVISADO) SOBRE LA EDAD MÍNIMA 
(TRABAJOS NO INDUSTRIALES), 1937 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 3 junio 1937 en su vigésima tercera reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la revisión parcial del Convenio relativo a la edad de 
admisión de los niños a los trabajos no industriales, adoptado por 
la Conferencia en su decimosexta reunión, cuestión que constituye 
el séptimo punto del orden del día de la reunión, y 

Considerando que estas proposiciones deben revestir la 
forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintidós 
de junio de mil novecientos treinta y siete, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (trabajos no industriales), 1937: 

                                                      

(10) Este Convenio (C-60), ha sido denunciado el 12 diciem-
bre 2001, y quedado sin vigor. 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORM 
LEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_ 
NODE:CON,es,C060,/Document 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 195 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica a todo trabajo que no haya 
sido reglamentado por el Convenio relativo a la edad de admisión 
de los niños al trabajo agrícola (Ginebra, 1921), el Convenio 
(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936, o el 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima industria, 1937. 

2. La autoridad competente de cada país determinará, pre-
via consulta a las principales organizaciones interesadas de 
trabajadores y de empleadores, la línea de demarcación entre el 
campo de aplicación del presente Convenio y el de los tres 
Convenios antes mencionados. 

3. El presente Convenio no se aplica: 

a) A la pesca marítima; 

b) Al trabajo en las escuelas técnicas y profesionales, siem-
pre que presente un carácter esencialmente educativo, no tenga 
como objeto ningún beneficio comercial y esté limitado, aprobado 
y controlado por la autoridad pública. 

4. La autoridad competente de cada país estará facultada 
para excluir de la aplicación del presente Convenio: 

a) El trabajo en establecimientos en los que estén empleados 
únicamente los miembros de la familia del empleador, a condición 
de que este trabajo no sea nocivo, perjudicial o peligroso en el 
sentido de los artículos 3 y 5 de este Convenio; 

b) El servicio doméstico en una familia por los miembros de 
la misma. 
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Artículo 2 

Los niños menores de quince años o los que habiendo cum-
plido esta edad, continúen sujetos a la enseñanza primaria 
obligatoria, exigida por la legislación nacional, no podrán ser 
empleados en ninguno de los trabajos a los que se aplique el 
presente Convenio, a reserva de las disposiciones de los artículos 
siguientes. 

Artículo 3 

1. Los niños que hayan cumplido trece años podrán ser em-
pleados, fuera de las horas fijadas para su asistencia a la escuela, 
en trabajos ligeros, siempre que estos trabajos: 

a) No sean nocivos para su salud o su desarrollo normal; 

b) No sean de naturaleza tal que puedan perjudicar su asis-
tencia a la escuela o el aprovechamiento de la instrucción que en 
ella se ofrece. 

2. Ningún niño menor de catorce años podrá: 

a) Ser empleado en trabajos ligeros más de dos horas diarias 
tanto en los días de clase como durante las vacaciones; 

b) Consagrar a la escuela y a los trabajos ligeros un total de 
más de siete horas diarias. 

3. La legislación nacional determinará el número diario de 
horas durante las cuales los niños mayores de catorce años podrán 
ser empleados en trabajos ligeros. 

4. Los trabajos ligeros estarán prohibidos: 

a) Los domingos y días de fiesta pública legal; 

b) Durante la noche. 
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5. A los efectos del párrafo precedente, el término noche sig-
nifica: 

a) Cuando se trate de niños menores de catorce años, un pe-
ríodo de doce horas consecutivas, por lo menos, que comprenda el 
intervalo transcurrido entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana; 

b) Cuando se trate de niños mayores de catorce años, un pe-
ríodo que será fijado por la legislación nacional, pero cuya 
duración no podrá ser inferior a doce horas, excepto en el caso de 
países tropicales donde se conceda, en compensación, un 
descanso durante el día. 

6. La legislación nacional, previa consulta a las principales 
organizaciones interesadas de trabajadores y de empleadores: 

a) Determinará qué trabajos podrán considerarse ligeros a 
los efectos del presente artículo; 

b) Prescribirá las condiciones previas que deban cumplirse 
antes de que los niños puedan ser empleados en trabajos ligeros. 

7. A reserva de las disposiciones del apartado a) del párrafo 
1 de este artículo: 

a) La legislación nacional podrá determinar los trabajos 
permitidos y su duración diaria en el período de vacaciones de los 
niños a que se refiere el artículo 2 y que sean mayores de catorce 
años; 

b) En los países en donde no exista ninguna disposición re-
lativa a la asistencia obligatoria a la escuela, la duración de los 
trabajos ligeros no deberá exceder de cuatro horas y media al día. 
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Artículo 4 

1. En beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, la 
legislación nacional podrá conceder, por medio de permisos 
individuales, excepciones a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del 
presente Convenio, a fin de permitir la actuación de niños en 
espectáculos públicos y su participación como actores o figurantes 
en películas cinematográficas. 

2. Sin embargo: 

a) No se concederá ninguna excepción en caso de tratarse de 
un empleo peligroso, en el sentido del artículo 5 y especialmente 
para los espectáculos de circo, variedades y cabaretes; 

b) Se establecerán garantías estrictas para proteger la salud, 
el desarrollo físico y la moralidad de los niños y para asegurarles 
un buen trato, un descanso adecuado y la continuación de su 
instrucción; 

c) Los niños autorizados a trabajar en las condiciones previs-
tas por el presente artículo no deberán trabajar después de 
medianoche. 

Artículo 5 

La legislación nacional fijará una edad o edades, superiores 
a las mencionadas en el artículo 2 del presente Convenio, para la 
admisión de menores a todo trabajo que, por su naturaleza o por 
las condiciones en que se realice, resulte peligroso para la vida, 
salud o moralidad de las personas que lo desempeñen. 

Artículo 6 

La legislación nacional fijará una edad o edades, superiores 
a las mencionadas en el artículo 2 del presente Convenio, para la 
admisión de menores en empleos del comercio ambulante en la 
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vía pública o en establecimientos y lugares públicos, en empleos 
permanentes en puestos callejeros o en los empleos de las 
profesiones ambulantes, cuando dichos empleos se ejerzan en 
condiciones que justifiquen la fijación de una edad más elevada. 

Artículo 7 

A fin de garantizar la aplicación efectiva de las disposicio-
nes del presente Convenio, la legislación nacional: 

a) Establecerá un sistema oficial adecuado para la inspec-
ción y la vigilancia; 

b) Exigirá que cada empleador lleve un registro en el que se 
indiquen los nombres y fechas de nacimiento de todas las 
personas menores de dieciocho años que ocupe en los empleos a 
que se aplica el presente Convenio, con excepción de aquellos que 
se mencionan en el artículo 6; 

c) Dictará las medidas oportunas para facilitar la identifica-
ción y la vigilancia de las personas menores de determinada edad 
empleadas en los trabajos y profesiones a que se refiere el artículo 
6; 

d) Establecerá sanciones para reprimir las infracciones de la 
legislación que dé efecto a las disposiciones del presente Conve-
nio. 

Artículo 8 

Las memorias anuales que habrán de ser presentadas en vir-
tud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo deberán contener una amplia información sobre 
la legislación que dé efecto a las disposiciones del presente 
Convenio. Dicha información consistirá especialmente en: 
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a) Una lista de las clases de empleos que la legislación na-
cional considere trabajos ligeros en el sentido del artículo 3; 

b) Una lista de la clase de empleos para los que la legislación 
nacional haya fijado, de conformidad con los artículos 5 y 6, 
edades de admisión más elevadas que las establecidas por el 
artículo 2; 

c) Una información completa de las condiciones en que se 
autoricen, de acuerdo con el artículo 4, las excepciones a lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3. 

Artículo 9 

1. Las disposiciones de los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del pre-
sente Convenio no se aplicarán a la India. Sin embargo, en la India 
las disposiciones siguientes se aplicarán en todos los territorios en 
los que el poder legislativo de la India tenga competencia para 
aplicarlas. 

2. Los niños menores de trece años no podrán ser emplea-
dos: 

a) En tiendas, oficinas, hoteles y restaurantes; 

b) En los lugares donde se celebren espectáculos públicos; 

c) En todas las demás profesiones no industriales a las que 
la autoridad pública pueda extender las disposiciones del 
presente párrafo. 

3. En beneficio del arte, de la ciencia o de la enseñanza, la 
legislación nacional podrá conceder, por medio de permisos 
individuales, excepciones a lo dispuesto en el párrafo anterior, a 
fin de permitir la presentación de niños en espectáculos públicos, 
y su participación, como actores o figurantes, en películas 
cinematográficas. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 201 

4. Las personas menores de diecisiete años no podrán ser 
empleadas en ninguno de los trabajos no industriales que la 
autoridad competente, previa consulta a las principales organiza-
ciones interesadas de empleadores y de trabajadores, pueda 
declarar peligrosos para la vida, salud o moralidad de aquéllas. 

5. La Conferencia Internacional del Trabajo podrá, en toda 
reunión en que la materia esté comprendida en su orden del día, 
adoptar, por mayoría de dos tercios, proyectos de enmienda a los 
párrafos precedentes del presente artículo. 

6. Dicho proyecto de enmienda, en el plazo de un año, o por 
circunstancias excepcionales en el plazo de dieciocho meses, a 
partir de la clausura de la reunión de la Conferencia, deberá ser 
sometido en la India a la autoridad o autoridades competentes en 
la materia, a fin de transformarlo en ley o adoptar medidas de 
otra clase. 

7. Si la India obtiene el consentimiento de la autoridad o au-
toridades competentes, comunicará la ratificación formal de la 
enmienda al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo, para su registro. 

8. Dicho proyecto de enmienda, una vez ratificado por la 
India, entrará en vigor como enmienda al presente Convenio. 

Artículo 10 

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

Artículo 11 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones 
haya registrado el Director General. 
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 12 

Tan pronto como se hayan registrado las ratificaciones 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. Igual-
mente les notificará el registro de las ratificaciones que le 
comuniquen posteriormente los demás Miembros de la Organiza-
ción. 

Artículo 13 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 14 

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

Artículo 15 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 13, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 16 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 
 

Asunción, 31 de agosto de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 996/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
AL TRABAJO NOCTURNO DE LAS MUJERES EMPLEA EN 
LA INDUSTRIA, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA 
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN CELE-
BRADA EN SAN FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, EL 17 DE JUNIO DE 1948. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
AL TRABAJO NOCTURNO DE LAS MUJERES EMPLEA EN LA 
INDUSTRIA, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN 
SU TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN CELEBRADA EN SAN 
FRANCISCO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL 17 DE 
JUNIO DE 1948. 

 

 

 

 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 206 

 

CONVENIO N° 89 

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO  
(MUJERES), 1948 (11) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

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

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

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la 
forma de un convenio internacional, adopta, con fecha nueve de 
julio de mil novecientos cuarenta y ocho, el siguiente Convenio, 

                                                      

(11) Convenio relativo al trabajo nocturno de las mujeres 
empleadas en la industria, revisado en 1948. Entrada en vigor: 27 
febrero 1951. Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (09 julio 
1.948) - Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios 
Técnicos). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORM 
LEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C089 
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que podrá ser citado como el Convenio (revisado) sobre el trabajo 
nocturno (mujeres), 1948: 

Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran empre-
sas industriales, principalmente: 

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

b) Las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta, 
destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias 
sufran una transformación, comprendidas las empresas dedicadas 
a la construcción de buques, o a la producción, transformación y 
transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

c) Las empresas de edificación e ingeniería civil, compren-
didas las obras de construcción, reparación, conservación, 
modificación y demolición. 

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

Artículo 2 

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

Artículo 3 

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

Artículo 4 

El artículo 3 no se aplicará: 

a) En caso de fuerza mayor, cuando en una empresa sobre-
venga una interrupción de trabajo imposible de prever que no 
tenga carácter periódico; 

b) En caso de que el trabajo se relacione con materias primas 
o con materias en elaboración que puedan alterarse rápidamente, 
cuando ello sea necesario para salvar dichas materias de una 
pérdida inevitable. 

Artículo 5 

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

2. El gobierno interesado deberá comunicar esta suspensión 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, en su 
memoria anual sobre la aplicación del Convenio. 
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Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

Artículo 8 

El presente Convenio no se aplica: 

a) A las mujeres que ocupen puestos directivos o de carácter 
técnico que entrañen responsabilidad; 

b) A las mujeres empleadas en los servicios de sanidad y 
bienestar que normalmente no efectúen un trabajo manual. 

Parte II 
Disposiciones Especiales para Ciertos Países 

 
Artículo 9 

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

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

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

3. Se consideran empresas industriales: 

a) Las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas es-
tablece la ley de fábricas de la India (Indian Factories Act); 

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

Artículo 11 

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

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

3. Se considerarán empresas industriales: 

a) Las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas es-
tablece la ley de fábricas (Factories Act); y 

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

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

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

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

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

Parte III 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 13 

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



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 212 

Artículo 14 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 15 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 16 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 
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2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 17 

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

Artículo 18 

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

Artículo 19 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 15, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 
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b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 20 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 31 de agosto de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 997/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO POR EL 
QUE SE FIJA LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A 
LOS TRABAJOS INDUSTRIALES, ADOPTADO POR LA 
CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA 
TERCERA REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA, EL 
3 DE JUNIO DE 1937. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO POR EL QUE 
SE FIJA LA EDAD DE ADMISIÓN DE LOS NIÑOS A LOS 
TRABAJOS INDUSTRIALES, ADOPTADO POR LA CONFE-
RENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
NAL DEL TRABAJO EN SU VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN 
CELEBRADA EN GINEBRA, SUIZA, EL 3 DE JUNIO DE 1937. 
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CONVENIO 59 

CONVENIO (REVISADO) SOBRE LA EDAD MÍNIMA 
(INDUSTRIA), 1937 (12) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 3 junio 1937 en su vigésima tercera reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la revisión parcial del Convenio por el que se fija la 
edad mínima de admisión de los niños a los trabajos industriales, 
adoptado por la Conferencia en su primera reunión, cuestión que 
constituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y 

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la 
forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintidós 
de junio de mil novecientos treinta y siete, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio (revisado) sobre la edad 
mínima (industria), 1937: 

                                                      

(12) Convenio por el que se fija la edad de admisión de los 
niños a los trabajos industriales (revisado en 1937) (Entrada en 
vigor: 21 febrero 1941) Adopción: Ginebra, 23ª reunión CIT (22 
junio 1937) - Estatus: Instrumento que ha sido superado (Conve-
nios Técnicos). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000: 
12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE: 
312204 
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Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran empre-
sas industriales, principalmente: 

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

b) Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la 
venta, o en las cuales las materias sufran una transformación, 
comprendidas la construcción de buques, las industrias de 
demolición y la producción, transformación y transmisión de 
electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

c) La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, 
modificación o demolición de edificios y construcciones de todas 
clases, los ferrocarriles, tranvías, puertos, muelles, canales, 
instalaciones para la navegación interior, caminos, túneles, 
puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos, 
instalaciones telegráficas o telefónicas, instalaciones eléctricas, 
fábricas de gas, distribución de agua u otros trabajos de construc-
ción, así como las obras de preparación y cimentación que 
preceden a los trabajos antes mencionados; 

d) El transporte de personas o mercancías por carretera, fe-
rrocarril o vía de agua interior, comprendida la manipulación de 
mercancías en los muelles, embarcaderos y almacenes, con 
excepción del transporte a mano. 

2. La autoridad competente determinará en cada país la lí-
nea de demarcación entre la industria, por una parte, y el 
comercio y la agricultura, por otra. 
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Artículo 2 

1. Los niños menores de quince años no podrán ser emplea-
dos ni podrán trabajar en empresas industriales, públicas o 
privadas, o en sus dependencias. 

2. Sin embargo, y excepto en el caso de empleos que por su 
naturaleza o por las condiciones en que se efectúen sean peligro-
sos para la vida, salud o moralidad de las personas que los 
desempeñen, la legislación nacional podrá autorizar el empleo de 
dichos niños en empresas en las que estén ocupados únicamente 
los miembros de la familia del empleador. 

Artículo 3 

Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán al 
trabajo de los niños en las escuelas técnicas, siempre que dicho 
trabajo sea aprobado y vigilado por la autoridad pública. 

Artículo 4 

Con el fin de permitir el control de la aplicación de las dis-
posiciones del presente Convenio, todo jefe de una empresa 
industrial deberá llevar un registro de inscripción de todas las 
personas menores de dieciocho años empleadas por él, en el que 
se indicará la fecha de nacimiento de las mismas. 

Artículo 5 

1. Respecto a los empleos que, por su naturaleza o por las 
condiciones en que se realicen, sean peligrosos para la vida, salud 
o moralidad de las personas que los efectúen, la legislación 
nacional deberá: 

a) Fijar edad o edades superiores a quince años para la ad-
misión de los menores en estos empleos; o 
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b) Conferir a una autoridad competente la facultad de fijar 
edad o edades superiores a quince años para la admisión de 
menores en estos empleos. 

2. Las memorias anuales que deban ser presentadas de con-
formidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo deberán contener, según los casos, toda 
la información referente a la edad o edades fijadas por la 
legislación nacional, conforme al apartado a) del párrafo prece-
dente, o a las medidas adoptadas por la autoridad competente en 
virtud de la facultad concedida por el apartado b) del párrafo 
precedente. 

Parte II 
Disposiciones Especiales para Ciertos Países 

 
Artículo 6 

1. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán al Ja-
pón, en sustitución de las disposiciones de los artículos 2 y 5. 

2. Los niños menores de catorce años no podrán ser em-
pleados ni podrán trabajar en ninguna empresa industrial, pública 
o privada, o en sus dependencias. Sin embargo, la legislación 
nacional podrá autorizar el empleo de estos niños en empresas en 
las que estén empleados únicamente los miembros de la familia 
del empleador. 

3. Los niños menores de dieciséis años no podrán ser em-
pleados ni podrán trabajar en las minas o en las fábricas en 
labores peligrosas o insalubres, definidas por la legislación 
nacional. 

Artículo 7 

1. Las disposiciones de los artículos 2, 4 y 5 no se aplican a la 
India; sin embargo, en este país, las disposiciones siguientes se 
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aplican en todos los territorios en los que el poder legislativo de la 
India tenga competencia para aplicarlas. 

2. Los niños menores de doce años no podrán ser empleados 
ni podrán trabajar en fábricas que usen fuerza motriz y empleen a 
más de diez personas. 

3. Los niños menores de trece años no podrán ser empleados 
ni podrán trabajar en el transporte por vía férrea de pasajeros, 
mercancías y correo, ni en la manipulación de mercancías, en 
muelles y desembarcaderos, con excepción del transporte a mano. 

4. Los niños menores de quince años no podrán ser emplea-
dos ni podrán trabajar: 

a) En las minas, canteras e industrias extractivas de cual-
quier clase; 

b) En trabajos en los que se aplique el presente artículo y es-
tén clasificados por la autoridad competente como peligrosos o 
insalubres. 

5. A menos que hayan sido declaradas aptas para tal trabajo 
por medio de un certificado médico: 

a) Las personas de doce años cumplidos que no hayan al-
canzado todavía la edad de diecisiete años no podrán trabajar en 
fábricas que usen fuerza motriz y empleen más de diez personas; 

b) Las personas de quince años cumplidos que no hayan al-
canzado todavía la edad de diecisiete años no podrán trabajar en 
las minas. 

Artículo 8 

1. Las disposiciones del presente artículo se aplican a China, 
en sustitución de las disposiciones de los artículos 2, 4 y 5. 
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2. Los niños menores de doce años no podrán ser empleados 
ni podrán trabajar en ninguna fábrica que utilice máquinas 
movidas por fuerza motriz y emplee habitualmente treinta o más 
personas. 

3. Los niños menores de quince años no podrán ser emplea-
dos ni podrán trabajar: 

a) En minas que empleen habitualmente cincuenta o más 
personas; 

b) En los trabajos peligrosos o insalubres, según los defina la 
legislación nacional, de toda fábrica que utilice máquinas movidas 
por fuerza motriz y emplee habitualmente treinta o más personas. 

4. El jefe de toda empresa industrial a la cual sea aplicable el 
presente artículo deberá llevar un registro de inscripción de todas 
las personas menores de dieciséis años empleadas por él, así como 
las pruebas de su edad que pueda exigir la autoridad competente. 

Artículo 9 

1. La Conferencia Internacional del Trabajo, en cualquier 
reunión en la que la materia esté comprendida en su orden del 
día, podrá adoptar, por mayoría de dos tercios, proyectos de 
enmienda a uno o varios de los artículos precedentes de la parte II 
del presente Convenio. 

2. Dicho proyecto de enmienda deberá indicar el Miembro o 
Miembros a los que se aplique y, en el término de un año, o por 
circunstancias excepcionales en el de dieciocho meses, a partir de 
la clausura de la Conferencia, deberá ser sometido, por el 
Miembro o Miembros a los que se aplique, a la autoridad o 
autoridades competentes en la materia a fin de transformarlo en 
ley o adoptar otras medidas. 
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3. El Miembro que haya obtenido el consentimiento de la 
autoridad o autoridades competentes comunicará la ratificación 
formal de la enmienda al Director General de la Oficina Interna-
cional del Trabajo, para su registro. 

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

Parte III 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 12 

Tan pronto como se hayan registrado las ratificaciones de 
dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el 
Director General de la Oficina notificará el hecho a todos los 
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Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Igual-
mente les notificará el registro de las ratificaciones que le 
comuniquen posteriormente los demás Miembros de la Organiza-
ción. 

Artículo 13 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 14 

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

Artículo 15 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 
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a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 13, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 16 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 

 

Asunción, 31 de agosto de 1964. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 998/64 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
AL TRABAJO NOCTURNO DE LOS MENORES EN LA 
INDUSTRIA, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENE-
RAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SU TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN CELE-
BRADA EN SAN FRANCISCO (ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA), EL 17 DE JUNIO DE 1948. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifíquase EL CONVENIO RELATI-
VO AL TRABAJO NOCTURNO DE LOS MENORES EN LA 
INDUSTRIA, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN 
SU TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN CELEBRADA EN SAN 
FRANCISCO (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), EL 17 DE 
JUNIO DE 1948. 
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CONVENIO 90 

CONVENIO (REVISADO) SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO 
DE LOS MENORES (INDUSTRIA), 1948 (13) 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

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

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

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

                                                      

(13) Convenio relativo al trabajo nocturno de los menores en 
la industria (revisado en 1948) (Entrada en vigor: 12 junio 1951) 
Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (10 julio 1948) - Estatus: 
Instrumento pendiente de revisión (Convenios Técnicos). 

Fuente: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NOR 
MLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRMENT_ID: 312235 
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Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, se consideran empre-
sas industriales, principalmente: 

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

b) Las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, 
limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta, 
destruyan o demuelan productos, o en las cuales las materias 
sufran una transformación, comprendidas las empresas dedicadas 
a la construcción de buques, o a la producción, transformación o 
transmisión de electricidad o de cualquier clase de fuerza motriz; 

c) Las empresas de edificación e ingeniería civil, compren-
didas las obras de construcción, reparación, conservación, 
modificación y demolición; 

d) Las empresas dedicadas al transporte de personas o mer-
cancías por carretera o ferrocarril, comprendidas la manipulación 
de mercancías en los muelles, embarcaderos, almacenes y 
aeropuertos. 

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

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



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 228 

Artículo 2 

1. A los efectos del presente Convenio, el término noche sig-
nifica un período de doce horas consecutivas, por lo menos. 

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

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

Artículo 3 

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

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

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

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

Artículo 4 

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

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

Artículo 5 

La autoridad competente podrá suspender la prohibición 
del trabajo nocturno, en lo que respecta a los menores que tengan 
de dieciséis a dieciocho años, en los casos particularmente graves 
en que el interés nacional así lo exija. 
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Artículo 6 

1. La legislación que dé efecto a las disposiciones del presen-
te Convenio deberá: 

a) Prescribir las disposiciones necesarias para que esta legis-
lación sea puesta en conocimiento de todos los interesados; 

b) Precisar las personas encargadas de garantizar su aplica-
ción; 

c) Establecer sanciones adecuadas para cualquier caso de 
infracción; 

d) Proveer a la creación y mantenimiento de un sistema de 
inspección adecuado que garantice el cumplimiento de las 
disposiciones mencionadas; 

e) Obligar a cada empleador de una empresa industrial, pú-
blica o privada, a llevar un registro o a mantener a disposición de 
quienes puedan solicitarlos documentos oficiales, que indiquen el 
nombre y la fecha de nacimiento de todas las personas menores 
de dieciocho años empleadas por él, así como cualquier otra 
información que pueda ser solicitada por la autoridad competen-
te. 

2. Las memorias anuales que deberán someter los Miembros 
de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo contendrán una informa-
ción completa sobre la legislación mencionada en el párrafo 
anterior y un examen general de los resultados de las inspecciones 
efectuadas de acuerdo con el presente artículo. 
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Parte II 
Disposiciones Especiales para Ciertos Países 

 
Artículo 7 

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

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

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

Artículo 8 

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

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

3. Se consideran empresas industriales: 
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a) Las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas es-
tablece la ley de fábricas de la India (Indian Factories Act); 

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

c) Los ferrocarriles y los puertos. 

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

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

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

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

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

Artículo 9 

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

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

3. Se consideran empresas industriales: 

a) Las fábricas, de acuerdo con la definición que de ellas es-
tablece la ley de fábricas; 
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b) Las minas a las que se aplique la ley de minas; 

c) Los ferrocarriles y los puertos. 

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

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

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

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

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

Artículo 10 

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

2. Estos proyectos de enmienda deberán indicar el Miembro 
o los Miembros a los que se apliquen, y, en el plazo de un año, o 
en la concurrencia de circunstancias excepcionales en un plazo de 
dieciocho meses, después de clausurada la reunión de la Confe-
rencia, deberán someterse, por el Miembro o los Miembros a los 
que se apliquen, a la autoridad o a las autoridades competentes, 
para que dicten las leyes correspondientes o se adopten otras 
medidas. 
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3. El Miembro que haya obtenido el consentimiento de la 
autoridad o autoridades competentes comunicará la ratificación 
formal de la enmienda, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

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

Parte III 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 11 

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

Artículo 12 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 13 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
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acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 14 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 15 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
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Artículo 16 

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

Artículo 17 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 13, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 18 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta y un de agosto del año un mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Augusto Saldívar 
 Secretario Vice Presidente 1° en Ejercicio 

 
Asunción, 31 de agosto de 1964. 

 
Téngase por ley de la República, Publíquese e insértese en el 

Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 1.154/66 

QUE APRUEBA EL CONVENIO RELATIVO A LA DIS-
CRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN, 
SUSCRITO EL 25 DE JUNIO DE 1958, EN LA CIUDAD DE 
GINEBRA. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1°. - Apruébase el Convenio relativo a la Discrimi-
nación en materia de empleo y ocupación, suscrito el 25 de junio 
de 1958 en la ciudad de Ginebra, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 111 

CONVENIO DE DISCRIMINACIÓN EN MATERIA  
DE EMPLEO Y OCUPACIÓN 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 4 junio 1958 en su cuadragésima segunda reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la discriminación en materia de empleo y ocupación, 
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión: 
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que 
todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, 
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad 
económica y en igualdad de oportunidades, y 

Considerando además que la discriminación constituye una 
violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, adopta, con fecha veinticinco de junio 
de mil novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que 
podrá ser citado como el Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958: 

Artículo 1 

1. A los efectos de este Convenio, el término [discrimina-
ción] comprende: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascenden-
cia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por 
el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 
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3. A los efectos de este Convenio, los términos [empleo] y 
[ocupación] incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupa-
ciones como también las condiciones de trabajo. 

Artículo 2 

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor 
se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que 
promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en 
materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 

Artículo 3 

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en 
vigor se obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las 
prácticas nacionales, a: 

a) Tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados 
en la tarea de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa 
política; 

b) Promulgar leyes y promover programas educativos que 
por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de 
esa política; 

c) Derogar las disposiciones legislativas y modificar las dis-
posiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con 
dicha política; 

d) Llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los em-
pleos sometidos al control directo de una autoridad nacional; 
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e) Asegurar la aplicación de esta política en las actividades 
de orientación profesional, de formación profesional y de 
colocación que dependan de una autoridad nacional; 

f) Indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este 
Convenio las medidas adoptadas para llevar a cabo esa política y 
los resultados obtenidos. 

 
Artículo 4 

No se consideran como discriminatorias las medidas que 
afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de 
que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del 
Estado, o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se 
dedica a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el 
derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica 
nacional. 

Artículo 5 

1. Las medidas especiales de protección o asistencia previs-
tas 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 organiza-
ciones de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organiza-
ciones existan, definir como no discriminatorias cualesquiera otras 
medidas especiales destinadas a satisfacer las necesidades 
particulares de las personas a las que, por razones tales como el 
sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o 
cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección 
o asistencia especial. 
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Artículo 6 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga 
a aplicarlo a los territorios no metropolitanos, de conformidad con 
las disposiciones de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

Artículo 7 

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

Artículo 8 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 9 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
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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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 10 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 11 

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

Artículo 12 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 9, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 14 

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

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiún de agosto del año mil 
novecientos sesenta y seis. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción 29 de julio de 1966. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 1.155/66 

QUE APRUEBA EL CONVENIO RELATIVO A LA PRO-
TECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LAS RADIA-
CIONES IONIZANTES, ADOPTADO POR LA CONFEREN-
CIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO, EN FECHA 22 DE JUNIO DE 1960. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio relativo a La Protec-
ción de los Trabajadores contra las radiaciones ionizantes, 
adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en fecha 
22 de junio de 1960, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 115 

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LAS RADIACIONES 

IONIZANTES 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 1 junio 1960 en su cuadragésima cuarta reunión; 
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la protección de los trabajadores contra las radiaciones 
ionizantes, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 
día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veintidós de junio de mil novecientos sesenta, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
protección contra las radiaciones, 1960: 

Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo por vía 
legislativa, mediante repertorios de recomendaciones prácticas o 
por otros medios apropiados. Al dar efecto a las disposiciones del 
Convenio, la autoridad competente consultará a representantes de 
los empleadores y de los trabajadores. 

Artículo 2 

1. El presente Convenio se aplica a todas las actividades que 
entrañen la exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes en 
el curso de su trabajo. 

2. El presente Convenio no se aplica a las substancias radiac-
tivas, precintadas o no, ni a los aparatos generadores de radiacio-
nes ionizantes, que, debido a las débiles dosis de radiaciones 
ionizantes que se pueden recibir por su causa, quedaren excep-
tuados de su aplicación según uno de los medios que para dar 
efecto al Convenio se prevén en el artículo 1. 
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Artículo 3 

1. Basándose en la evolución de los conocimientos, deberán 
adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr una protec-
ción eficaz de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, 
desde el punto de vista de su salud y de su seguridad. 

2. A este fin, se adoptarán las reglas y medidas necesarias y 
se proporcionarán las informaciones esenciales para obtener una 
protección eficaz. 

3. Para lograr esta protección eficaz: 

a) Las medidas para la protección de los trabajadores contra 
las radiaciones ionizantes, adoptadas por un Miembro después de 
ratificar el Convenio, deberán hallarse en conformidad con las 
disposiciones del Convenio; 

b) El Miembro de que se trate deberá modificar lo antes po-
sible las medidas que haya adoptado antes de ratificar el Conve-
nio, con objeto de que estén en conformidad con las disposiciones 
de éste, y deberá promover la modificación, en el mismo sentido, 
de cualesquiera otras medidas existentes igualmente antes de la 
ratificación; 

c) El Miembro de que se trate deberá comunicar al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo, en el momento de 
ratificar el Convenio, una declaración indicando de qué modo y a 
qué tipos de trabajadores se aplican las disposiciones del 
Convenio, y asimismo deberá hacer constar en sus memorias 
sobre la aplicación del Convenio todo progreso realizado en esta 
materia; 

d) A la expiración de un período de tres años, después de la 
entrada en vigor inicial de este Convenio, el Consejo de Adminis-
tración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia un informe especial, relativo a la aplicación del 
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apartado b) del presente párrafo, que contenga las proposiciones 
que juzgue oportunas con miras a las medidas que hayan de 
tomarse a este respecto. 

Parte II 
Medidas de Protección 

 
Artículo 4 

Las actividades aludidas en el artículo 2 deberán organizar-
se y ejecutarse de manera que se logre la protección prevista en la 
presente parte del Convenio. 

Artículo 5 

No deberá escatimarse ningún esfuerzo para reducir al nivel 
más bajo posible la exposición de los trabajadores a radiaciones 
ionizantes, y todas las partes interesadas deberán evitar toda 
exposición inútil. 

Artículo 6 

1. Las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes, 
procedentes de fuentes situadas fuera o dentro del organismo, así 
como las cantidades máximas admisibles de substancias radiacti-
vas introducidas en el organismo, se fijarán de conformidad con la 
parte I del presente Convenio para los diferentes tipos de 
trabajadores. 

2. Estas dosis y cantidades máximas admisibles deberán ser 
objeto de constante revisión, basándose en los nuevos conocimien-
tos. 
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Artículo 7 

1. En lo que respecta a los trabajadores directamente ocupa-
dos en trabajos bajo radiaciones, se deberían fijar niveles apropia-
dos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 6: 

a) Para los de 18 años de edad y mayores, por una parte; 

b) Para los menores de 18 años de edad, por otra parte. 

 
2. No deberá ocuparse a ningún trabajador menor de 16 

años en trabajos que impliquen la utilización de radiaciones 
ionizantes. 

Artículo 8 

Deberán fijarse niveles apropiados, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 6, para los trabajadores no ocupados 
directamente en trabajos bajo radiaciones, pero que permanecen 
en lugares donde se exponen a radiaciones ionizantes o a 
substancias radiactivas o pasan por dichos lugares. 

Artículo 9 

1. Se deberá utilizar una señalización de peligro apropiada 
para indicar la existencia de riesgos debidos a radiaciones 
ionizantes. Se deberá proporcionar a los trabajadores toda la 
información necesaria a este respecto. 

2. Se deberá instruir debidamente a todos los trabajadores 
directamente ocupados en trabajos bajo radiaciones, antes y 
durante su ocupación en tales trabajos, de las precauciones que 
deben tomar para su seguridad y para la protección de su salud, 
así como de las razones que las motivan 
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Artículo 10 

La legislación deberá prescribir la notificación, de acuerdo 
con las modalidades que ella fije, de los trabajos que entrañen la 
exposición de trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de 
su trabajo. 

Artículo 11 

Deberá efectuarse un control apropiado de los trabajadores 
y de los lugares de trabajo para medir la exposición de los 
trabajadores a radiaciones ionizantes y a substancias radiactivas, 
con objeto de comprobar que se respetan los niveles fijados. 

Artículo 12 

Todos los trabajadores directamente ocupados en trabajos 
bajo radiaciones deberán someterse a examen médico apropiado, 
antes o poco después de la ocupación en tales trabajos, y someter-
se ulteriormente a exámenes médicos a intervalos apropiados. 

Artículo 13 

Los casos en que, a causa de la naturaleza o del grado de 
exposición, deban adoptarse prontamente las medidas enunciadas 
a continuación se determinarán según uno de los medios de 
aplicación que dan efecto al Convenio previstos en el artículo 1: 

a) El trabajador deberá someterse a examen médico apro-
piado; 

b) El empleador deberá avisar a la autoridad competente de 
acuerdo con las instrucciones dadas por ésta; 

c) Personas competentes en materia de protección contra las 
radiaciones deberán estudiar las condiciones en que el trabajador 
efectúa su trabajo; 
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d) El empleador deberá tomar todas las disposiciones de co-
rrección necesarias, basándose en las comprobaciones técnicas y 
los dictámenes médicos. 

Artículo 14 

No se deberá ocupar ni mantener a ningún trabajador en un 
trabajo que lo exponga a radiaciones ionizantes, en oposición a un 
dictamen médico autorizado 

Artículo 15 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga 
a encargar del control de la aplicación de sus disposiciones a 
servicios de inspección apropiados, o a cerciorarse de que existe 
una inspección adecuada. 

Parte III 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 16 

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

Artículo 17 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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3. Desde ese momento, este Convenio entrará en vigor, para 
cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido 
registrada su ratificación. 

Artículo 18 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de cinco años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante 
declaración escrita comunicada, para su registro, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no 
surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
cinco años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá 
renunciar este Convenio a la expiración de cada período de cinco 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 19 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 
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Artículo 20 

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

Artículo 21 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 22 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 18, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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Artículo 23 

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

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiún de julio del año mil 
novecientos sesenta y seis. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción 29 de julio de 1966. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY N° 1.174/66 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD DE LOS MENORES 
PARA EL EMPLEO EN TRABAJOS SUBTERRÁNEOS EN LAS 
MINAS. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELA-
TIVO AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD DE LOS MENORES 
PARA EL EMPLEO EN TRABAJOS SUBTERRÁNEOS EN LAS 
MINAS (Convenio 119) adoptado por la 47a Reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
celebrado en Ginebra el 5 de junio de 1963, cuyo texto es el 
siguiente: 

CONVENIO 124 

CONVENIO RELATIVO AL EXAMEN MÉDICO DE APTITUD 
DE LOS MENORES PARA EL EMPLEO EN TRABAJOS 

SUBTERRÁNEOS EN LAS MINAS 

PREÁMBULO 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 2 junio 1965 en su cuadragésima novena reunión; 

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas 
al examen médico de aptitud de los menores para el trabajo 
subterráneo en las minas, cuestión comprendida en el cuarto 
punto del orden del día de la reunión; 

Considerando que el Convenio sobre el examen médico de 
los menores (industria), 1946, que es aplicable a las minas, 
dispone que las personas menores de 18 años no podrán ser 
admitidas al empleo en empresas industriales a menos que 
después de un minucioso examen médico se las haya declarado 
aptas para el trabajo en que vayan a ser empleadas, que el empleo 
continuo de una persona menor de 18 años deberá estar sujeto a la 
repetición del examen médico a intervalos que no excedan de un 
año y que la legislación nacional deberá contener disposiciones 
respecto de la repetición de los exámenes médicos; 

Considerando que ese Convenio dispone además que con 
respecto a los trabajos que entrañen grandes riesgos para la salud 
deberá exigirse el examen médico de aptitud para el empleo y su 
repetición periódica hasta la edad de 21 años por lo menos, y que 
la legislación nacional deberá sea determinar los trabajos o 
categorías de trabajos respecto de los cuales se impone esta 
obligación, sea facultar a una autoridad apropiada para que los 
determine; 

Considerando que, dados los riesgos para la salud inheren-
tes al trabajo subterráneo en las minas, conviene adoptar normas 
internacionales que exijan el examen médico inicial para los 
trabajos subterráneos en las minas y exámenes médicos periódicos 
hasta la edad de 21 años, y que especifiquen la naturaleza de tales 
exámenes, y 
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Habiendo decidido que dichas normas revistan la forma de 
un convenio internacional, adopta, con fecha veintitrés de junio de 
mil novecientos sesenta y cinco, el siguiente Convenio, que podrá 
ser citado como el Convenio sobre el examen médico de los 
menores (trabajo subterráneo), 1965: 

Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, el término [mina] 
significa toda empresa, pública o privada, dedicada a la extracción 
de sustancias situadas bajo la superficie de la tierra por métodos 
que implican el empleo de personas en trabajos subterráneos. 

2. Las disposiciones del presente Convenio relativas al em-
pleo o trabajo subterráneo en las minas cubren el empleo o trabajo 
subterráneo en las canteras. 

Artículo 2 

1. Para el empleo o trabajo subterráneo en las minas de per-
sonas menores de 21 años se deberá exigir un examen médico 
completo de aptitud y posteriormente exámenes periódicos a 
intervalos que no excedan de un año. 

2. Podrán adoptarse otras medidas para la vigilancia médica 
de los menores cuya edad esté comprendida entre 18 y 21 años, si 
la autoridad competente, después de oír el dictamen médico y 
después de consultar a las organizaciones más representativas de 
empleadores y de trabajadores interesadas, y con el acuerdo de 
éstas, estima que estas medidas son equivalentes o más efectivas 
que las estipuladas en el párrafo 1. 

Artículo 3 

1. Los exámenes médicos previstos en el artículo 2: 
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a) Deberán ser efectuados bajo la responsabilidad y el con-
trol de un médico calificado aprobado por la autoridad competen-
te; 

b) Deberán ser certificados en forma apropiada. 

2. Se exigirá una radiografía pulmonar con ocasión del exa-
men médico inicial y también, si se la considera necesaria desde 
un punto de vista médico, con ocasión de posteriores exámenes 
periódicos. 

3. Los exámenes médicos exigidos por el presente Convenio 
no deberán ocasionar gasto alguno a los menores, a sus padres o a 
sus tutores. 

Artículo 4 

1. La autoridad competente deberá tomar todas las medidas 
necesarias, incluido el establecimiento de sanciones apropiadas, 
para asegurar la efectiva aplicación de las disposiciones del 
presente Convenio. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se 
compromete sea a mantener un servicio de inspección apropiado 
para controlar la aplicación de las disposiciones del Convenio, sea 
a cerciorarse de que se efectúa la inspección apropiada. 

3. La legislación nacional deberá determinar las personas 
responsables del cumplimiento de las disposiciones del presente 
Convenio. 

4. El empleador tendrá a disposición de los inspectores un 
registro de las personas que están empleadas o que trabajan en la 
parte subterránea de la mina y que no tienen 21 años. En este 
registro se anotarán: 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 261 

a) La fecha de nacimiento, debidamente certificada cuando 
sea posible; 

b) Indicaciones sobre la naturaleza de la ocupación; 

c) Un certificado que atestigüe la aptitud para el empleo, sin 
contener ningún dato de carácter médico. 

5. El empleador pondrá a disposición de los representantes 
de los trabajadores que lo soliciten los datos a que alude el párrafo 
4 anterior. 

Artículo 5 

La autoridad competente de cada país deberá consultar a las 
organizaciones más representativas de empleadores y de 
trabajadores interesadas respecto de la política general encamina-
da a dar cumplimiento al presente Convenio y de la reglamenta-
ción que se dicte a este efecto. 

Disposiciones Comunes 
 

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 

Artículo 8 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 9 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 263 

Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

Artículo 12 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 8, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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Artículo 13 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiséis de agosto del año mil 
novecientos sesenta y seis. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción 31 de agosto de 1966. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en 
Registro Oficial. 

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la República 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N° 1.178/66 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA HIGIENE EN EL COMERCIO Y EN LAS OFICINAS 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase y ratifícase el Convenio relativo a la 
Higiene en el Comercio y en las Oficinas, adoptado por la 48º 
Reunión de la Conferencia General de la Organización Interna-
cional del Trabajo celebrado en Ginebra el 17 de junio de 1964, 
cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 120 

RELATIVO A LA HIGIENE EN EL COMERCIO  
Y EN LAS OFICINAS 

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 17 junio 1964 en su cuadragésima octava reunión; 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 266 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la higiene en el comercio y en las oficinas, cuestión que 
constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que algunas de esas proposicio-
nes revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con 
fecha ocho de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
la higiene (comercio y oficinas), 1964: 

Parte I 
Obligaciones de las Partes 

 
Artículo 1 

El presente Convenio se aplica: 

a) A los establecimientos de comercio; 

b) A los establecimientos, instituciones o servicios adminis-
trativos cuyo personal efectúe principalmente trabajos de oficina; 

c) En la medida en que no estén sometidos a la legislación 
nacional o a otras disposiciones relativas a la higiene en la 
industria, las minas, los transportes o la agricultura, a toda sección 
de otros establecimientos, instituciones o servicios administrativos 
en que el personal efectúe principalmente actividades comerciales 
o trabajos de oficina. 

Artículo 2 

La autoridad competente podrá, previa consulta con las or-
ganizaciones de empleadores y de trabajadores directamente 
interesadas, donde tales organizaciones existan, excluir de la 
aplicación de la totalidad o de algunas de las disposiciones del 
presente Convenio a determinadas categorías de establecimientos, 
instituciones o servicios administrativos mencionadas en el 
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artículo 1, o a algunas de sus secciones, cuando las circunstancias 
y las condiciones de empleo sean tales que la aplicación del 
Convenio en su conjunto o de algunas de sus disposiciones no 
resulte conveniente. 

Artículo 3 

En todos los casos en que no resulte evidente que el presen-
te Convenio se aplica a un establecimiento, institución o servicio 
administrativo determinado, la cuestión será resuelta, sea por la 
autoridad competente previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, 
donde tales organizaciones existan, o por cualquier otro método 
compatible con la legislación y la práctica nacionales. 

Artículo 4 

Todo Miembro que ratifique este Convenio se compromete: 

a) A adoptar y mantener vigente una legislación que asegu-
re la aplicación de los principios generales contenidos en la parte 
II; y 

b) A asegurar que, en la medida en que las condiciones na-
cionales lo hagan posible y oportuno, se dé efecto a las disposicio-
nes de la Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 
1964, o a disposiciones equivalentes. 

Artículo 5 

La legislación por la que se dé efecto a las disposiciones del 
presente Convenio, así como aquella por la que se asegure, dentro 
de lo que sea posible y conveniente, habida cuenta de las 
condiciones nacionales, que se dé efecto a las disposiciones de la 
Recomendación sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964, o a 
disposiciones equivalentes, deberán ser establecidas previa 
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consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores interesadas, donde tales organizaciones existan. 

Artículo 6 

1. Se deberán tomar las medidas apropiadas, mediante ser-
vicios de inspección adecuados o por otros medios, para asegurar 
la aplicación efectiva de la legislación mencionada en el artículo 5. 

2. Si las medidas por las que se dé efecto a las disposiciones 
del presente Convenio lo permiten, deberá garantizarse la 
aplicación efectiva de esa legislación mediante el establecimiento 
de un sistema adecuado de sanciones. 

Parte II 
Principios Generales 

 
Artículo 7 

Todos los locales utilizados por los trabajadores y los equi-
pos de tales locales deberán ser mantenidos en buen estado de 
conservación y de limpieza. 

Artículo 8 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán te-
ner suficiente y adecuada ventilación natural o artificial, o ambas 
a la vez, que provean a dichos locales de aire puro o purificado. 

Artículo 9 

Todos los locales utilizados por los trabajadores deberán es-
tar iluminados de manera suficiente y apropiada. Los lugares de 
trabajo tendrán, dentro de lo posible, luz natural. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 269 

Artículo 10 

En todos los locales utilizados por los trabajadores se deberá 
mantener la temperatura más agradable y estable que permitan 
las circunstancias. 

Artículo 11 

Todos los locales de trabajo, así como los puestos de trabajo, 
estarán instalados de manera que no se produzca un efecto nocivo 
para la salud de los trabajadores. 

Artículo 12 

Se deberá poner a disposición de los trabajadores, en canti-
dad suficiente, agua potable o cualquier otra bebida sana. 

Artículo 13 

Deberán existir instalaciones para lavarse e instalaciones sa-
nitarias, apropiadas y en número suficiente, que serán mantenidas 
en condiciones satisfactorias. 

Artículo 14 

Se deberán poner asientos adecuados y en número suficien-
te a disposición de los trabajadores, y éstos deberán tener la 
posibilidad de utilizarlos en una medida razonable. 

Artículo 15 

Para que los trabajadores puedan cambiarse de ropa, dejar 
las prendas que no vistan durante el trabajo y ponerlas a secar, 
deberán proporcionarse instalaciones adecuadas y mantenerlas en 
condiciones satisfactorias. 
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Artículo 16 

Los locales subterráneos y los locales sin ventanas en los que 
se efectúe regularmente un trabajo deberán ajustarse a normas de 
higiene adecuadas. 

Artículo 17 

Los trabajadores deberán estar protegidos, por medidas 
adecuadas y de posible aplicación, contra las sustancias o los 
procedimientos incómodos, insalubres o tóxicos, o nocivos por 
cualquier razón que sea. La autoridad competente prescribirá, 
cuando la naturaleza del trabajo lo exija, la utilización de equipos 
de protección personal. 

Artículo 18 

Deberán ser reducidos con medidas apropiadas y practica-
bles y en todo lo que sea posible los ruidos y las vibraciones que 
puedan producir efectos nocivos en los trabajadores. 

Artículo 19 

Todo establecimiento, institución, servicio administrativo, o 
secciones de ellos a que se aplique el presente Convenio deberá 
poseer, según su importancia y según los riesgos previsibles, lo 
siguiente: 

a) Una enfermería o un puesto de primeros auxilios propio; 

b) Una enfermería o un puesto de primeros auxilios común 
con otros establecimientos, instituciones, servicios administrati-
vos, o sus secciones; o 

c) Uno o varios botiquines, cajas o estuches de primeros au-
xilios. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 271 

Parte III 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 20 

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

Artículo 21 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 22 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
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denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 23 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 24 

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

Artículo 25 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 26 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revi-
sor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 22, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 27 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiséis de agosto del año mil 
novecientos sesenta y seis. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción 31 de agosto de 1966. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en 
Registro Oficial. 
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Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la República 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N° 1.179/66 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA PROTECCIÓN DE LA MAQUINARIA. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase y ratifícase el Convenio relativo al 
CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LA MAQUI-
NARIA, (Convenio 119) adoptado por la 47a Reunión de la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
celebrado en Ginebra el 5 de junio de 1963, cuyo texto es el 
siguiente: 

CONVENIO 119 

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCIÓN  
DE LA MAQUINARIA 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 5 junio 1963 en su cuadragésima séptima reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la prohibición de la venta, arrendamiento y utilización 
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de maquinaria desprovista de dispositivos adecuados de 
protección, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del 
día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veinticinco de junio de mil novecientos sesenta y tres, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
protección de la maquinaria, 1963: 

Parte I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1 

1. Para la aplicación del presente Convenio, se considerarán 
como máquinas todas las movidas por una fuerza no humana, ya 
sean nuevas o de ocasión. 

2. La autoridad competente de cada país determinará si las 
máquinas, nuevas o de ocasión, movidas por fuerza humana, 
entrañan un riesgo para la integridad física del trabajador y en 
qué medida, y si deben ser consideradas como máquinas a los 
efectos de la aplicación del presente Convenio. Estas decisiones se 
adoptarán previa consulta a las organizaciones más representati-
vas de empleadores y de trabajadores interesadas. La iniciativa de 
la consulta puede tomarla cualquiera de estas organizaciones. 

3. Las disposiciones del presente Convenio no se aplican a: 

a. Los vehículos que circulan por carretera o sobre rieles, 
cuando están en movimiento, sino cuando conciernan a la 
seguridad del personal conductor; 

b. Las máquinas agrícolas móviles, sino cuando conciernan 
a la seguridad de los trabajadores cuyo empleo tiene relación con 
estas máquinas. 
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Parte II 
 

Venta, Arrendamiento, Cesión a  
Cualquier otro Título y Exposición 

 
Artículo 2 

1. La venta y el arrendamiento de máquinas cuyos elemen-
tos peligrosos, enumerados en los párrafos 3 y 4 del presente 
artículo, se hallen desprovistos de dispositivos adecuados de 
protección deberán prohibirse por la legislación nacional o 
impedirse por otras medidas de análoga eficacia. 

2. En la medida que determine la autoridad competente, la 
cesión a cualquier otro título y la exposición de máquinas cuyos 
elementos peligrosos, enumerados en los párrafos 3 y 4 del 
presente artículo, se hallen desprovistos de dispositivos adecua-
dos de protección deberán prohibirse por la legislación nacional o 
impedirse por otras medidas de análoga eficacia. Durante la 
exposición de una máquina, sin embargo, la remoción provisional 
de los dispositivos de protección para fines de demostración no se 
considerará como infracción a la presente disposición a condición 
de que se adopten las precauciones apropiadas para proteger a las 
personas contra todo riesgo. 

3. Todos los pernos, tornillos de ajuste y chavetas, así como 
las demás piezas que sobresalgan de las partes móviles de las 
máquinas, que pudieran presentar también un peligro para las 
personas que entren en contacto con estas piezas -- cuando están 
en movimiento --, y que designare la autoridad competente, se 
deberán diseñar, embutir o proteger de manera que se prevenga 
este peligro. 

4. Todos los volantes, engranajes, conos o cilindros de fric-
ción, levas, poleas, correas, cadenas, piñones, tornillos sin fin, 
bielas y correderas, así como los árboles (comprendidos sus 
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extremos) y otros órganos de transmisión que pudieran presentar 
también un peligro para las personas que entren en contacto con 
estos órganos -- cuando están en movimiento --, y que designare 
la autoridad competente, se deberán diseñar o proteger de manera 
que se prevenga este peligro. Los órganos de impulsión de las 
máquinas deberán diseñarse o protegerse de manera que se 
prevenga todo peligro. 

Artículo 3 

1. Las disposiciones del Artículo 2 no deberán aplicarse a las 
máquinas o partes peligrosas de las máquinas enumeradas en 
dicho artículo: 

a. Que por su construcción ofrezcan idéntica seguridad a la 
que proporcionarían dispositivos de protección adecuados; 

b. Que han de ser instaladas o colocadas de manera que por 
su instalación o colocación ofrezcan idéntica seguridad a la que 
proporcionarían dispositivos de protección adecuados. 

2. La prohibición de la venta, arrendamiento, cesión a cual-
quier otro título o exposición a que se refieren los párrafos 1 y 2 
del artículo 2 no se aplicará a la maquinaria únicamente por estar 
diseñada de tal modo que no se cumplan plenamente los 
requisitos de los párrafos 3 y 4 del citado artículo durante las 
operaciones de conservación, engrase, cambio de órgano de 
trabajo o ajuste, si estas operaciones pueden efectuarse de acuerdo 
con las normas usuales de seguridad. 

3. Las disposiciones del Artículo 2 no constituyen un obs-
táculo a la venta ni a la cesión a cualquier otro título de maquina-
ria para almacenarla, destinarla a chatarra o renovarla. Sin 
embargo, estas máquinas no se deberán vender, arrendar, ceder a 
cualquier otro título o exponer después de su almacenamiento o 
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su renovación, a menos que reúnan las condiciones previstas en el 
Artículo 2. 

Artículo 4 

La obligación de aplicar las disposiciones del Artículo 2 de-
berá incumbir al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la 
máquina a cualquier otro título o al expositor, así como, en los 
casos apropiados y de conformidad con la legislación nacional, a 
sus mandatarios respectivos. El fabricante que vende, arrienda, 
cede a cualquier otro título o expone máquinas tendrá la misma 
obligación. 

Artículo 5 

1. Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a las 
disposiciones del Artículo 2. 

2. Las condiciones y la duración de esta excepción temporal, 
que en ningún caso habrá de exceder de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente Convenio para el Miembro 
interesado, deberán determinarse por la legislación nacional o por 
otras medidas de análoga eficacia. 

3. A los fines de la aplicación del presente artículo, la auto-
ridad competente deberá consultar a las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, así 
como, si ha lugar, a las organizaciones de fabricantes. 

Parte III 
Utilización 

 
Artículo 6 

1. La utilización de máquinas que tengan alguna parte peli-
grosa, incluyendo los órganos de trabajo (punto de operación), 
desprovista de dispositivos adecuados de protección, deberá 
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prohibirse por la legislación nacional o impedirse por otras 
medidas de análoga eficacia. Sin embargo, cuando esta prohibi-
ción no pueda respetarse plenamente sin impedir la utilización de 
la máquina, se aplicará en toda la medida en que lo permita esta 
utilización. 

2. Las máquinas deberán protegerse de manera que se res-
peten los reglamentos y las normas nacionales de seguridad e 
higiene del trabajo. 

Artículo 7 

La obligación de aplicar las disposiciones del artículo 6 de-
berá incumbir al empleador. 

Artículo 8 

1. Las disposiciones del Artículo 6 no se aplicarán a las má-
quinas o partes de máquinas que, por su construcción, instalación 
o colocación, ofrezcan idéntica seguridad a la que proporcionen 
dispositivos adecuados de protección. 

2. Las disposiciones del Artículo 6 y del Artículo 11 no cons-
tituyen un obstáculo a las operaciones de conservación, de 
engrase, de cambio de órganos de trabajo o de ajuste de las 
máquinas o partes de máquinas, efectuadas de acuerdo con las 
normas usuales de seguridad. 

Artículo 9 

1. Todo Miembro podrá prever una excepción temporal a las 
disposiciones del Artículo 6. 

2. Las condiciones y la duración de esa excepción temporal, 
que en ningún caso habrá de exceder de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente Convenio para el Miembro 
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interesado, deberán determinarse por la legislación nacional o por 
otras medidas de análoga eficacia. 

3. A los fines de la aplicación del presente artículo, la auto-
ridad competente deberá consultar a las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. 

Artículo 10 

1. El empleador deberá tomar medidas para informar a los 
trabajadores acerca de la legislación nacional relativa a la 
protección de la maquinaria, y deberá indicarles, de manera 
apropiada, los peligros que entraña la utilización de las máquinas 
y las precauciones que deben adoptar. 

2. El empleador deberá establecer y mantener, respecto a las 
máquinas objeto del presente Convenio, condiciones de ambiente 
que no entrañen peligro alguno para los trabajadores. 

Artículo 11 

1. Ningún trabajador deberá utilizar una máquina sin que 
estén colocados en su lugar los dispositivos de protección de que 
vaya provista. No se podrá pedir a ningún trabajador que utilice 
una máquina sin que se hallen en su lugar los dispositivos de 
protección de que vaya provista. 

2. Ningún trabajador deberá inutilizar los dispositivos de 
protección de que vaya provista la máquina que utiliza. No 
deberán inutilizarse los dispositivos de protección de que vaya 
provista una máquina destinada a ser utilizada por un trabajador. 

Artículo 12 

La ratificación del presente Convenio no menoscabará los 
derechos de que gozan los trabajadores en virtud de la legislación 
nacional sobre la seguridad social o el seguro social 
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Artículo 13 

Las disposiciones de la presente parte del Convenio que se 
refieren a las obligaciones de los empleadores y de los trabajado-
res se aplican, si la autoridad competente así lo decide y en la 
medida en que lo fije, a los trabajadores independientes. 

Artículo 14 

A los fines de la aplicación de la presente parte del Conve-
nio, se entenderá igualmente por empleador, si ha lugar, el 
mandatario de éste en el sentido de la legislación nacional. 

Parte IV 
Medidas de aplicación 

 
Artículo 15 

1. Deberán adoptarse todas las medidas necesarias, incluso 
las debidas sanciones, para asegurar la aplicación efectiva de las 
disposiciones del presente Convenio. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se 
compromete a confiar el control de la aplicación de sus disposi-
ciones a servicios de inspección apropiados, o a comprobar que se 
asegura una inspección adecuada. 

Artículo 16 

Toda legislación nacional que dé efecto a las disposiciones 
del presente Convenio deberá ser elaborada por la autoridad 
competente, previa consulta a las organizaciones más representa-
tivas de empleadores y de trabajadores interesadas, y, si ha lugar, 
a las organizaciones de fabricantes 
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Parte V 
Campo de aplicación 

 
Artículo 17 

1. Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicar-
se a todos los sectores de actividad económica, a menos que el 
Miembro que ratifique el Convenio restrinja la aplicación por 
medio de una declaración anexa a su ratificación. 

2. En caso de que se formule una declaración que restrinja la 
aplicación de las disposiciones del presente Convenio: 

a. Las disposiciones del Convenio serán aplicables, por lo 
menos, a las empresas o a los sectores de actividad económica 
respecto de los cuales la autoridad competente, previa consulta a 
los servicios de la inspección del trabajo y a las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores interesa-
das, considere que utilizan máquinas en considerable proporción; 
la iniciativa de la consulta puede tomarla cualquiera de dichas 
organizaciones; 

b. El Miembro deberá indicar en las memorias que ha de 
someter en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo cuáles son los progresos 
realizados para la más amplia aplicación de las disposiciones del 
Convenio. 

3. Todo Miembro que haya formulado una declaración en 
virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 podrá anularla total o 
parcialmente en cualquier momento por una declaración ulterior. 

Artículo 18 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán co-
municadas, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 
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Artículo 19 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 20 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 21 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 
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2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 22 

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

Artículo 23 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 24 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a. La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revi-
sor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 20, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 
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2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 25 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiséis de agosto del año mil 
novecientos sesenta y seis. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción 31 de agosto de 1966. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en 
Registro Oficial. 

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la República 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N° 1.180/66 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO SUBTE-
RRÁNEO EN LAS MINAS. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase y ratifícase el Convenio relativo al 
RELATIVO A LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL TRABAJO 
SUBTERRÁNEO EN LAS MINAS (Convenio 123), adoptado por 
la 49 Reunión de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo celebrado en Ginebra el 2 de junio de 
1965, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 123 

RELATIVO A LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL 
TRABAJO SUBTERRÁNEO EN LAS MINAS 

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 2 junio 1.965 en su cuadragésima novena reunión; 
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Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la edad mínima de admisión al trabajo subterráneo en 
las minas, cuestión comprendida en el cuarto punto del orden del 
día de la reunión; 

Considerando que el Convenio sobre el trabajo subterráneo 
(mujeres), 1935, prohíbe, en principio, el empleo de toda persona 
de sexo femenino, sea cual fuere su edad, en trabajos subterráneos 
de las minas; 

Considerando que el Convenio (revisado) sobre la edad mí-
nima (industria), 1937, que es aplicable a las minas, dispone que 
los menores de 15 años no podrán ser empleados ni trabajar en 
empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias; 

Considerando que dicho Convenio dispone además que, en 
el caso de empleos que por su naturaleza o por las condiciones en 
que se desempeñan son peligrosos para la vida, la salud o la 
moralidad de las personas que los ejercen, la legislación nacional 
deberá sea fijar una edad o edades superiores a 15 años para la 
admisión de los menores a estos empleos, sea conferir a una 
autoridad competente la facultad de hacerlo; 

Considerando que, dada la naturaleza del trabajo subterrá-
neo en las minas, conviene adoptar normas internacionales que 
establezcan una edad superior a los 15 años para la admisión a 
tales trabajos, y 

Habiendo decidido que esas normas revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha veintidós de junio de 
mil novecientos sesenta y cinco, el siguiente Convenio, que podrá 
ser citado como el Convenio sobre la edad mínima (trabajo 
subterráneo), 1965: 
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Artículo 1 

1. A los efectos del presente Convenio, el término [mina] 
significa toda empresa, pública o privada, dedicada a la extracción 
de sustancias situadas bajo la superficie de la tierra, por métodos 
que implican el empleo de personas en trabajos subterráneos. 

2. Las disposiciones de este Convenio relativas al empleo o 
trabajo subterráneo en las minas cubren el empleo o trabajo 
subterráneo en las canteras. 

Artículo 2 

1. Las personas menores de una edad mínima determinada 
no deberán ser empleadas ni trabajar en la parte subterránea de 
las minas. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
especificar esa edad mínima en una declaración anexa a su 
ratificación. 

3. La edad mínima no será en ningún caso inferior a 16 años. 

Artículo 3 

Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, mediante una nueva declaración, que 
fija una edad mínima superior a la especificada en el momento de 
su ratificación. 

Artículo 4 

1. La autoridad competente deberá tomar todas las medidas 
necesarias, comprendido el establecimiento de sanciones 
apropiadas, para asegurar la efectiva observancia de las disposi-
ciones del presente Convenio. 
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2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se 
compromete a mantener un servicio de inspección apropiado para 
controlar la aplicación de las disposiciones del Convenio, o a 
cerciorarse de que se efectúa la inspección apropiada. 

3. La legislación nacional deberá determinar las personas 
responsables del cumplimiento de las disposiciones del presente 
Convenio. 

4. El empleador tendrá a disposición de los inspectores un 
registro de las personas que están empleadas o que trabajan en la 
parte subterránea de la mina y cuya edad exceda en menos de dos 
años de la edad mínima de admisión especificada. En este registro 
se anotarán: 

a) La fecha de nacimiento, debidamente certificada cuando 
sea posible; 

b) La fecha en que la persona fue empleada o trabajó en la-
bores subterráneas en la empresa por primera vez. 

5. El empleador pondrá a disposición de los representantes 
de los trabajadores que lo soliciten las listas de personas emplea-
das o que trabajen en la parte subterránea de la mina y cuya edad 
exceda en menos de dos años de la edad mínima de admisión 
especificada. En esas listas se indicarán la fecha de nacimiento de 
esas personas y la fecha en que fueron empleadas o trabajaron en 
labores subterráneas en la empresa por primera vez. 

Artículo 5 

La edad mínima de admisión que habrá de especificarse en 
cumplimiento de los artículos 2 y 3 del presente Convenio deberá 
ser determinada previa consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. 
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DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 8 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 9 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

Artículo 12 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 
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a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 8, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 13 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a veintiséis de agosto del año mil 
novecientos sesenta y seis. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción 31 de agosto de 1966. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en 
Registro Oficial. 

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la República 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY Nº 1.331/67 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO (CONVENIO 
105), ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
CUADRAGÉSIMA REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA EL 
5 DE JUNIO DE 1957. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
A LA ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO (CONVENIO 105), 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
CUADRAGÉSIMA REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA EL 5 
DE JUNIO DE 1957, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 105 

CONVENIO RELATIVO A LA  
ABOLICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO  

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 5 de junio de 1957 en su cuadragésima reunión, 

Después de haber considerado la cuestión del trabajo forzo-
so, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión, 

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

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

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

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

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veinticinco de junio de mil novecientos cincuenta y siete, el 
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siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
la abolición del trabajo forzoso, 1957: 

Artículo 1 

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

Artículo 2 

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

Artículo 3 

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

Artículo 4 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros 
de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones 
haya registrado el Director General. 
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2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 5 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 6 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 
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Artículo 7 

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

Artículo 8 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 el caso de que la Conferencia adopte un nuevo conve-
nio que implique una revisión total o parcial del presente, y a 
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contra-
rio: a) La ratificación, por un Miembro del nuevo convenio revisor 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no 
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 5, siempre que 
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; b) A partir de la 
fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miem-
bros. 

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

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta de noviembre del año un mil 
novecientos sesenta y siete. 

 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 
 

Asunción, 4 de diciembre de 1967. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY Nº 1.333/67 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO RELATIVO 
A LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y DE COALICIÓN DE 
LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS (CONVENIO N° 11) 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
TERCERA REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA EL 25 DE 
OCTUBRE DE 1921. 

LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA 
NACIÓN PARAGUAYA 

SANCIONA CON FUERZA DE, 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el CONVENIO RELATIVO 
A LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y DE COALICIÓN DE 
LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS (CONVENIO N° 11) 
ADOPTADO POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SU 
TERCERA REUNIÓN CELEBRADA EN GINEBRA EL 25 DE 
OCTUBRE DE 1921, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 11 

CONVENIO RELATIVO A LOS DERECHOS DE 
ASOCIACIÓN Y DE COALICIÓN DE LOS TRABAJADORES 

AGRÍCOLAS 
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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, en su tercera reunión, el 25 de octubre de 1921; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a los derechos de asociación y de coalición de los 
trabajadores agrícolas, cuestión que está comprendida en el cuarto 
punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el 
derecho de asociación (agricultura), 1921, y que será sometido a la 
ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las 
personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de 
asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a 
derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga 
por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los 
trabajadores agrícolas. 

Disposiciones finales 
Artículo 2 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
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su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

Artículo 3 

1. Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que las rati-
ficaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo hayan sido registradas por el Director General. 

2. Sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido 
registrada en la Oficina Internacional del Trabajo. 

3. Posteriormente, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, en la fecha en que su ratificación haya sido registrada 
en la Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 4 

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en 
la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro 
de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás 
Miembros de la Organización. 

Artículo 5 

A reserva de las disposiciones del artículo 3, todo Miembro 
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar las disposi-
ciones del artículo 1 a más tardar el 1 de enero de 1.924, y a tomar 
las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas disposi-
ciones. 
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Artículo 6 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en sus 
colonias, posesiones protectorados, de acuerdo con las disposicio-
nes del artículo 35 de la Constitución de la Organización Interna-
cional del Trabajo. 

Artículo 7 

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá de-
nunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la 
fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado en la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

Artículo 8 

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

Artículo 9 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Re-
presentantes de la Nación, a treinta de noviembre del año un mil 
novecientos sesenta y siete. 
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 Pedro C. Gauto Samudio J. Eulogio Estigarribia 
 Secretario Presidente de la H.C.R. 

 
Asunción, 4 de diciembre de 1967. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
registro oficial. 

 Raúl Sapena Pastor Alfredo Stroessner 
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LEY Nº 65/68 

QUE APRUEBA Y RATIFICA EL CONVENIO POR EL 
QUE SE REVISAN PARCIALMENTE LOS CONVENIOS 
ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA GENERAL DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO EN SUS 
TREINTA Y DOS PRIMERAS REUNIONES, A FIN DE 
UNIFORMAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
PREPARACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABA-
JO, DE LAS MEMORIAS SOBRE LA APLICACIÓN DE 
CONVENIOS. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el Convenio por el que se 
revisan parcialmente los convenios adoptados por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo en sus 
treinta y dos primeras reuniones, a fin de uniformar las disposi-
ciones relativas a la preparación por parte del Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, de las 
memorias sobre la aplicación de Convenios adoptados por la 
Conferencia General de la OIT, el 26 de junio de 1961, en su 
cuadragésima Quinta reunión, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 116 

CONVENIO POR EL QUE SE REVISAN PARCIALMENTE 
LOS CONVENIOS ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA 
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GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO EN SUS TREINTA Y DOS PRIMERAS 

REUNIONES, A FIN DE UNIFORMAR LAS DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LA PREPARACIÓN POR PARTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DE LAS MEMORIAS 
SOBRE LA APLICACIÓN DE CONVENIOS 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 7 junio 1961 en su cuadragésima quinta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la revisión parcial de los convenios adoptados por la 
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
en sus treinta y dos primeras reuniones, a fin de lograr la 
uniformidad de las disposiciones relativas a la preparación, por el 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo, de las memorias sobre la aplicación de convenios, y 

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la 
forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintiséis 
de junio de mil novecientos sesenta y uno, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre la revisión de los 
artículos finales, 1961: 

Artículo 1 

En el texto de los convenios adoptados por la Conferencia 
Internacional del Trabajo durante sus treinta y dos primeras 
reuniones, el artículo final, que prevé la presentación por parte del 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
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a la Conferencia General de una memoria sobre la aplicación del 
convenio, se omitirá y se substituirá por el siguiente artículo: 

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

Artículo 2 

Se considerará que cualquier Miembro de la Organización 
que, después de la fecha en que entre en vigor este Convenio, 
comunique al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo la ratificación formal de cualquier convenio adoptado por 
la Conferencia durante sus treinta y dos primeras reuniones ha 
ratificado dicho convenio tal como ha quedado modificado por el 
presente Convenio. 

El Presidente de la Conferencia y el Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo autenticarán con su firma dos 
ejemplares del presente Convenio. Uno de estos ejemplares será 
depositado en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo 
y el otro será comunicado, para su registro, al Secretario General 
de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas. El Director General remitirá una 
copia certificada del presente Convenio a cada uno de los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 

Artículo 4 

1. Las ratificaciones formales del presente Convenio serán 
comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
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2. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo hayan sido recibidas por el Director General. 

3. Al entrar en vigor este Convenio y al recibirse subsecuen-
temente nuevas ratificaciones del mismo, el Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo notificará este hecho a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo y al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. Todo Miembro de la Organización que ratifique este Con-
venio reconoce por ello que la obligación del Consejo de Adminis-
tración, establecida en los convenios adoptados por la Conferencia 
en sus treinta y dos primeras reuniones, de presentar a la 
Conferencia, a los intervalos prescritos por dichos convenios, una 
memoria sobre la aplicación de cada convenio y de examinar a 
dichos intervalos la conveniencia de incluir en el orden del día de 
la Conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del 
convenio, ha sido sustituida, a partir del momento en que por 
primera vez entre en vigor este Convenio, por las disposiciones 
del artículo modificado que figura en el artículo 1 de este 
Convenio. 

Artículo 5 

Sin perjuicio de cualquier disposición que figure en uno de 
los convenios adoptados por la Conferencia durante sus treinta y 
dos primeras reuniones, la ratificación del presente Convenio por 
un Miembro no implicará, ipso jure, la denuncia de uno cualquie-
ra de tales convenios, y la entrada en vigor del presente Convenio 
no impedirá que ninguno de dichos convenios pueda ser 
posteriormente ratificado. 
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Artículo 6 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia del presente Convenio, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 7 

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

Art. 2°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Nacional a los diez 
y nueve días del mes de diciembre del año mil novecientos 
sesenta y ocho. 

 Augusto Saldívar Juan Ramón Chaves 
 Presidente Presidente 
 Cámara de Diputados Cámara de Senadores 
 
 Américo A. Velázquez Carlos María Ocampos Arbo 
 Secretario Parlamentario Secretario General 

 
Asunción, 26 de diciembre de 1968. 
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Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la República 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro De Relaciones Exteriores 
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LEY Nº 66/68 

QUE APRUEBA EL CONVENIO RELATIVO A LAS 
NORMAS Y OBJETIVOS BÁSICOS DE LA POLÍTICA 
SOCIAL. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase y ratifícase el Convenio relativo a las 
normas y objetivos básicos de la política social, adoptado el 22 de 
junio de 1962, con motivo de la Cuadragésima Sexta Reunión de 
la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, reunida en Ginebra a partir del 6 de junio del mismo año, 
cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO 117 

CONVENIO RELATIVO A LAS NORMAS Y OBJETIVOS 
BÁSICOS DE LA POLÍTICA SOCIAL 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 6 junio 1962 en su cuadragésima sexta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la revisión del Convenio sobre política social (territo-
rios no metropolitanos) 1947, cuestión que constituye el décimo 
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punto del orden del día de la reunión, principalmente a fin de 
hacer posible a los Estados independientes que continúen 
aplicándolo y que lo ratifiquen; 

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

Considerando que el desarrollo económico debe servir de 
base al progreso social; 

Considerando que deberían hacerse todos los esfuerzos po-
sibles de carácter internacional, regional o nacional para obtener 
la ayuda técnica y financiera que requieran los intereses de la 
población; 

Considerando que cuando fuere pertinente deberían adop-
tarse medidas de carácter internacional, regional o nacional a fin 
de establecer condiciones para el comercio que estimulen una 
producción de rendimiento elevado y permitan garantizar un 
nivel de vida razonable; 

Considerando que debería hacerse todo lo posible, por me-
dio de disposiciones apropiadas de carácter internacional, 
regional o nacional, para fomentar el mejoramiento de la salud 
pública, la vivienda, la alimentación, la instrucción pública, el 
bienestar de los niños, la situación de las mujeres, las condiciones 
de trabajo, la remuneración de los asalariados y de los producto-
res independientes, la protección de los trabajadores migrantes, la 
seguridad social, el funcionamiento de los servicios públicos y la 
producción en general, y 

Considerando que debería hacerse todo lo posible para in-
teresar y asociar a la población de una forma efectiva en la 
preparación y ejecución de las medidas de progreso social, 
adopta, con fecha veintidós de junio de mil novecientos sesenta y 
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dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Conve-
nio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962: 

Parte I 
Principios Generales 

 
Artículo 1 

1. Toda política deberá tender en primer lugar al bienestar y 
al desarrollo de la población y a estimular sus propias aspiracio-
nes para lograr el progreso social. 

2. Al elaborarse cualquier política de alcance más general se 
tendrán debidamente en cuenta sus repercusiones en el bienestar 
de la población. 

Parte II 
Mejoramiento del Nivel de Vida 

 
Artículo 2 

El mejoramiento del nivel de vida deberá ser considerado 
como el objetivo principal de los planes de desarrollo económico. 

Artículo 3 

1. Al establecerse un plan de desarrollo económico se debe-
rán tomar todas las medidas pertinentes para armonizar este 
desarrollo con la sana evolución de las poblaciones interesadas. 

2. En particular, se deberá hacer lo posible por evitar la dis-
locación de la vida familiar y de todas las demás células sociales 
tradicionales, especialmente por medio de: 

a) El estudio detenido de las causas y efectos de los movi-
mientos migratorios y la adopción de medidas apropiadas cuando 
fuere necesario; 
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b) El fomento del urbanismo, donde las necesidades econó-
micas produzcan una concentración de la población; 

c) La prevención y eliminación de la aglomeración excesiva 
en las zonas urbana; 

d) El mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas 
rurales y el establecimiento de industrias apropiadas en las 
regiones donde haya mano de obra suficiente. 

Artículo 4 

Entre las medidas que las autoridades competentes deberán 
tomar en consideración para aumentar la capacidad de produc-
ción y mejorar el nivel de vida de los productores agrícolas 
figurarán: 

a) La eliminación más amplia posible de las causas de adeu-
do permanente; 

b) El control de la enajenación de tierras cultivables a perso-
nas que no sean agricultores, a fin de que esta enajenación no se 
haga sino en beneficio del país; 

c) El control, mediante la aplicación de una legislación ade-
cuada, de la propiedad y del uso de la tierra y de otros recursos 
naturales, a fin de garantizar que los mismos sean utilizados, 
habida cuenta de los derechos tradicionales, en la forma que 
mejor redunde en beneficio de la población del país; 

d) El control de las condiciones de arriendo y de trabajo, a 
fin de garantizar a los arrendatarios y a los campesinos el nivel de 
vida más elevado posible y una participación equitativa en las 
utilidades que puedan resultar del aumento en la producción y en 
los precios; 
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e) La reducción de los costos de producción y de distribu-
ción por todos los medios posibles, especialmente estableciendo, 
favoreciendo y ayudando a las cooperativas de productores y 
consumidores. 

Artículo 5 

1. Se deberán adoptar medidas para asegurar a los produc-
tores independientes y los asalariados condiciones que les 
permitan mejorar su nivel de vida por sus propios esfuerzos y que 
les garanticen el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, 
determinado por medio de investigaciones oficiales sobre las 
condiciones de vida, realizadas de acuerdo con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores. 

2. Al fijar el nivel mínimo de vida, deberán tomarse en cuen-
ta necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, 
tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el 
vestido, la asistencia médica y la educación. 

Parte III 
Disposiciones Relativas a los Trabajadores Migrantes 

 
Artículo 6 

Cuando las circunstancias en que los trabajadores estén em-
pleados los obliguen a vivir fuera de sus hogares, las condiciones 
de trabajo deberán tener en cuenta sus necesidades familiares 
normales. 

Artículo 7 

Cuando los recursos en mano de obra de una región se utili-
cen temporalmente en beneficio de otra región, se deberán 
adoptar medidas para estimular la transferencia de parte de los 
salarios y ahorros de los trabajadores de la región donde estén 
empleados a la región de donde procedan. 
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Artículo 8 

1. En los casos en que los recursos en mano de obra de un 
país se utilicen en una región sujeta a una administración 
diferente, las autoridades competentes de los países interesados 
deberán concertar acuerdos, cada vez que fuere necesario o 
deseable, con objeto de reglamentar las cuestiones de interés 
común que puedan surgir en relación con la aplicación de las 
disposiciones de este Convenio. 

2. Estos acuerdos deberán prever, para los trabajadores mi-
grantes, el disfrute de una protección y de ventajas que no sean 
menores que las que disfruten los trabajadores residentes en la 
región del empleo. 

3. Estos acuerdos deberán prever facilidades para que los 
trabajadores puedan transferir parcialmente a su hogar sus 
salarios y sus ahorros. 

Artículo 9 

Cuando los trabajadores y sus familias se trasladen de una 
región donde el costo de vida sea bajo a otra región donde sea 
más elevado, deberá tenerse en cuenta el aumento del costo de 
vida que entrañe este cambio de residencia. 

Parte IV 
Remuneración de los Trabajadores y Cuestiones Afines 

 
Artículo 10 

1. Deberá estimularse la fijación de salarios mínimos por 
medio de contratos colectivos celebrados libremente entre los 
sindicatos que representen a los trabajadores interesados y a los 
empleadores u organizaciones de empleadores. 
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2. Cuando no existan métodos adecuados para la fijación de 
salarios mínimos por medio de contratos colectivos, deberán 
tomarse las disposiciones necesarias a fin de determinar tasas de 
salarios mínimos, en consulta con los representantes de los 
empleadores y de los trabajadores, entre los cuales figurarán 
representantes de sus organizaciones respectivas, si las hubiere. 

3. Se deberán tomar las medidas necesarias para asegurar 
que los empleadores y los trabajadores interesados estén informa-
dos de las tasas de salarios mínimos en vigor y para que los 
salarios efectivamente pagados no sean inferiores a las tasas 
mínimas aplicables. 

4. Todo trabajador al que le sean aplicables las tasas míni-
mas y que, después de la entrada en vigor de las mismas, haya 
recibido salarios inferiores a dichas tasas, deberá tener derecho a 
hacer efectivo, por vía judicial o por cualquier otra vía autorizada 
por la ley, el total de la cantidad que se le adeude, dentro del 
plazo que fije la legislación. 

Artículo 11 

1. Se deberán tomar las medidas necesarias para garantizar 
que todos los salarios devengados se paguen debidamente y para 
que los empleadores lleven un registro de la nómina, entreguen a 
los trabajadores comprobantes de los pagos de salarios y tomen 
otras medidas apropiadas para facilitar el control necesario. 

2. Normalmente, los salarios se deberán pagar solamente en 
moneda de curso legal. 

3. Normalmente, los salarios se deberán pagar directamente 
al trabajador. 

4. Deberá prohibirse la sustitución total o parcial, por al-
cohol u otras bebidas espirituosas, de los salarios que por 
servicios realizados devenguen los trabajadores. 
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5. El pago del salario no deberá efectuarse en tabernas o en 
tiendas, excepto en el caso de trabajadores empleados en dichos 
establecimientos. 

6. Los salarios se deberán pagar regularmente a intervalos 
que permitan reducir la posibilidad de que los asalariados 
contraigan deudas, a menos que exista alguna costumbre local 
que a ello se oponga y que la autoridad competente reconozca el 
deseo de los trabajadores de conservar dicha costumbre. 

7. Cuando la alimentación, la vivienda, el vestido y otros 
artículos y servicios esenciales formen parte de la remuneración, 
la autoridad competente deberá tomar todas las medidas 
pertinentes para garantizar que ellos sean adecuados y que su 
valor en efectivo se calcule con exactitud. 

8. Se deberán tomar todas las medidas pertinentes para: 

a) Informar a los trabajadores de sus derechos en materia de 
salarios; 

b) Impedir cualquier descuento de salario que no esté auto-
rizado; y 

c) Limitar las sumas que pueden descontarse de los salarios, 
por concepto de artículos y servicios que forman parte de la 
remuneración, al justo valor en efectivo de dichos artículos y 
servicios. 

Artículo 12 

1. La autoridad competente deberá regular la cuantía máxi-
ma y la forma de reembolsar los anticipos de salario. 

2. La autoridad competente deberá limitar la cuantía de los 
anticipos que se puedan hacer a un trabajador para inducirle a 
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aceptar un empleo. Se deberá indicar claramente al trabajador la 
cuantía autorizada. 

3. Todo anticipo en exceso de la cuantía fijada por la autori-
dad competente será legalmente irrecuperable y no podrá ser 
recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades 
que se adeuden al trabajador. 

Artículo 13 

1. Se deberá estimular a los asalariados y a los productores 
independientes a que practiquen alguna de las formas de ahorro 
voluntario. 

2. Se deberían tomar todas las medidas pertinentes para pro-
teger a los asalariados y a los productores independientes contra 
la usura, y en particular aquellas que tiendan a reducir los tipos 
de interés de los préstamos, controlar las operaciones de los 
prestamistas y aumentar las facilidades de obtener un préstamo 
para fines apropiados, por intermedio de organizaciones 
cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al control de la 
autoridad competente. 

 Parte V 
Indiscriminación en Materia de Raza, Color, Sexo, Credo, 

Asociación a una Tribu o Afiliación a un Sindicato 
 

Artículo 14 

1. Uno de los fines de la política social deberá ser el de su-
primir toda discriminación entre los trabajadores fundada en 
motivos de raza, color, sexo, credo, asociación a una tribu o 
afiliación a un sindicato, en materia de: 
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a) Legislación y contratos de trabajo, que deberán ofrecer un 
trato económico equitativo a todos los que residan o trabajen 
legalmente en el país 

b) Admisión a los empleos, tanto públicos como privados; 

c) Condiciones de contratación y de ascenso; 

d) Facilidades para la formación profesional; 

e) Condiciones de trabajo; 

f) Medidas de higiene, seguridad y bienestar; 

g) Disciplina; 

h) Participación en la negociación de contratos colectivos; 

i) Tasas de salarios, las cuales deberán fijarse de acuerdo con 
el principio de salario igual por un trabajo de igual valor, en la 
misma operación y en la misma empresa. 

2. Deberán tomarse todas las medidas pertinentes a fin de 
reducir cualquier diferencia en las tasas de salarios que resulte de 
discriminaciones fundadas en motivos de raza, color, sexo, credo, 
asociación a una tribu o afiliación a un sindicato, elevando las 
tasas aplicables a los trabajadores peor pagados. 

3. Los trabajadores de un país contratados para trabajar en 
otro país podrán obtener, además de su salario, prestaciones en 
dinero o en especie, para sufragar cualquier carga familiar o 
personal razonable que resulte del hecho de estar empleados 
fuera de su hogar. 

4. Las disposiciones precedentes de este artículo no causa-
rán menoscabo alguno a las medidas que la autoridad competente 
juzgue necesario u oportuno adoptar con objeto de proteger la 
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maternidad, la salud, la seguridad y el bienestar de las trabajado-
ras. 

Parte VI 
Educación y Formación Profesionales 

 
Artículo 15 

1. Se deberán dictar disposiciones adecuadas, siempre que 
lo permitan las condiciones locales, para desarrollar progresiva-
mente un amplio sistema de educación, formación profesional y 
aprendizaje que tenga por objeto lograr la preparación eficaz de 
menores de uno u otro sexo para cualquier empleo útil. 

2. La legislación nacional prescribirá la edad en que termi-
nará la enseñanza escolar obligatoria, así como la edad mínima 
para el empleo y las condiciones de trabajo. 

3. Para que la población infantil pueda disfrutar de las faci-
lidades de instrucción existentes y para que la extensión de dichas 
facilidades no sea obstaculizada por la demanda de mano de obra 
infantil, se deberá prohibir el empleo de niños en edad escolar, 
durante las horas de escuela, en las regiones donde haya suficien-
tes facilidades de instrucción para la mayoría de dichos niños. 

Artículo 16 

1. A fin de obtener una productividad elevada mediante el 
desarrollo del trabajo especializado se deberán enseñar nuevas 
técnicas de producción, cuando ello sea adecuado. 

2. Las autoridades competentes se deberán encargar de la 
organización o de la vigilancia de esta formación profesional, 
previa consulta a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores del país de donde provengan los candidatos y del 
país donde se proporcione la formación. 
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Parte VII 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 17 

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

Artículo 18 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 19 

La entrada en vigor del presente Convenio no implicará ipso 
jure la denuncia del Convenio sobre política social (territorios no 
metropolitanos), 1947, por cualquiera de los Miembros para los 
que siga rigiendo, ni que el Convenio anterior cese de estar 
abierto a ratificaciones ulteriores. 

Artículo 20 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro al Director General de la 
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Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 21 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones y denuncias le 
comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 22 

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

Artículo 23 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la 
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Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este 
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el 
orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión total o 
parcial del mismo. 

Artículo 24 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 20, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 25 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del congreso nacional a los diez 
y nueve días del mes de diciembre del año mil novecientos 
sesenta y ocho. 

 J. Augusto Saldívar Juan Ramón Chaves 
 Presidente Presidente 
 Cámara De Diputados Cámara De Senadores 
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 Américo A. Velázquez Carlos María Ocampos Arbo 
 Secretario Parlamentario Secretario General 

 
Asunción, 26 de diciembre de 1968. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la República 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro de Relaciones Exteriores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 328 

 

 

 

 

 

 

  

ovidio
Rectangle



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 329 

 

LEY Nº 67/68 

QUE APRUEBA EL CONVENIO RELATIVO A LA POLÍ-
TICA DEL EMPLEO (CONVENIO 122). 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Art. 1°.- Apruébase el “CONVENIO RELATIVO A LA PO-
LÍTICA DEL EMPLEO (CONVENIO 122), cuyo texto es el 
siguiente: 

CONVENIO 122 

CONVENIO RELATIVO A LA POLÍTICA DEL EMPLEO 

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 17 junio 1964, en su cuadragésima octava reunión; 

Considerando que la Declaración de Filadelfia reconoce la 
obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo 
de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que 
permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, y 
que en el preámbulo de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo se dispone la lucha contra el desempleo 
y la garantía de un salario vital adecuado; 
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Considerando, además, que de acuerdo con la Declaración 
de Filadelfia incumbe 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 seguridad 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 satisfacto-
rias de trabajo y a la protección contra el desempleo; 

Teniendo en cuenta las disposiciones de los convenios y re-
comendaciones internacionales 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, 1.962, así como el 
Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958; 

Teniendo en cuenta que estos instrumentos deben ser consi-
derados como parte integrante de un programa internacional más 
amplio de expansión económica basado en el pleno empleo, 
productivo y libremente elegido; 

Habiendo decidido la adopción de diversas propuestas rela-
tivas 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 siguiente Convenio, 
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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 problema del desempleo y 
del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, 
como un objetivo de mayor importancia, una política activa 
destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente 
elegido. 

2. La política indicada deberá tender a garantizar: 

a) Que habrá trabajo para todas las personas disponibles y 
que busquen trabajo; 

b) Que dicho trabajo será tan productivo como sea posible; 

c) Que habrá libertad para escoger empleo y que cada traba-
jador 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 
tengan en cuenta su raza, color, sexo, religión, 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 existentes 
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 permi-
tan las condiciones del país, todo Miembro deberá: 
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a) Determinar y revisar regularmente las medidas que habrá 
de adoptar, como parte integrante de una política económica y 
social coordinada, para lograr los objetivos previstos en el artículo 
1; 

b) Tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación 
de tales medidas, incluyendo, si fuere necesario, la elaboración de 
programas. 

Artículo 3 

En la aplicación del presente Convenio se consultará a los 
representantes de las personas interesadas en las medidas que se 
hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se 
consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y 
de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta 
sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena 
cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener 
el apoyo necesario para su ejecución. 

DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 4 

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

Artículo 5 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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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 expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 7 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 
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Artículo 8 

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

Artículo 9 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 6, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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Artículo 11 

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

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del congreso nacional a los diez 
y nueve días del mes de diciembre del año mil novecientos 
sesenta y ocho. 

 J. Augusto Saldívar Juan Ramón Chaves 
 Presidente Presidente 
 Cámara De Diputados Cámara De Senadores 
 
 Américo A. Velázquez Carlos María Ocampos Arbo 
 Secretario Parlamentario Secretario General 

 
Asunción, 26 de diciembre de 1968. 

Téngase por ley de la República, publíquese e insértese en el 
Registro Oficial. 

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner 
Presidente de la Republica 

 
Raúl Sapena Pastor 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N 36/90 

QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE READAPTA-
CIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS INVÁ-
LIDAS (CONVENIO 159). 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA 
CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase el CONVENIO SOBRE READAP-
TACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS 
INVALIDAS (CONVENIO 159), adoptado durante la Sexagésima 
Novena Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo 
celebrada en Ginebra el 20 de junio de 1983; y cuyo texto es como 
sigue: 

CONVENIO 159 

CONVENIO SOBRE LA READAPTACIÓN 
PROFESIONAL Y EL EMPLEO DE PERSONAS INVÁLIDAS 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregado en dicha 
ciudad el 1º de junio de 1983 en su sexagésima novena reunión; 

Habiendo tomado nota de las normas internacionales exis-
tentes contenidas en la Recomendación sobre la adaptación y la 
readaptación profesionales de los inválidos, 1955, y en la 
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Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 
1975; 

Tomando nota de que desde la adopción de la Recomenda-
ción sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los 
inválidos, 1.955, se han registrado progresos importantes en la 
comprensión de las necesidades en materia de readaptación, en el 
alcance y organización de los servicios de readaptación y en la 
legislación y la práctica de muchos Miembros en relación con las 
cuestiones abarcadas por la Recomendación; 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó el año 1981 Año Internacional de los Impedidos 
con el tema de “Plena participación e igualdad” y que un 
programa mundial de acción relativo a las personas inválidas 
tendría que permitir la adopción de medidas eficaces a nivel 
nacional e internacional para el logro de las metas de la “plena 
participación” de las personas inválidas en la vida social y el 
desarrollo, así como de la “igualdad”; 

Considerando que esos progresos avalan la conveniencia de 
adoptar normas internacionales nuevas al respecto para tener en 
cuenta, en especial, la necesidad de asegurar, tanto en las zonas 
rurales como urbanas, la igualdad de oportunidades y de trato a 
todas las categorías de personas inválidas en materia de empleo y 
de integración en la comunidad; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la readaptación profesional, cuestión que constituye el 
cuarto punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que estas proposiciones revistan 
la forma de un convenio, adopta, con fecha veinte de junio de mil 
novecientos ochenta y tres, el presente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre la readaptación profesional y el 
empleo (personas inválidas), 1983; 
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Parte I 
Definiciones y campo de aplicación 

 
Artículo I 

1. A los efectos del presente Convenio, se entiende por “per-
sona inválida” toda persona cuyas posibilidades de obtener y 
conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo 
queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de 
carácter físico o mental debidamente reconocida. 

2. A los efectos del presente Convenio, todo Miembro debe-
rá considerar que la finalidad de la readaptación profesional es la 
de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo 
adecuado y progrese en el mismo, y que se promueva así la 
integración o la reintegración de esta persona en la sociedad. 

3. Todo Miembro aplicará las disposiciones de este Conve-
nio mediante medidas apropiadas a las condiciones nacionales y 
conformes con la práctica nacional. 

4. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables 
a todas las categorías de personas inválidas. 

Parte II 
Principios de política de readaptación profesional  

y de empleo para personas inválidas 
 

Artículo 2 

De conformidad con las condiciones, práctica y posibilida-
des nacionales, todo Miembro formulará, aplicará y revisará 
periódicamente la política nacional sobre la readaptación 
profesional y el empleo de personas inválidas. 
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Artículo 3 

Dicha política estará destinada a asegurar que existan me-
didas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas 
las categorías de personas inválidas y a promover oportunidades 
de empleo para las personas inválidas en el mercado regular del 
empleo. 

Artículo 4 

Dicha política se basará en el principio de igualdad de opor-
tunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en 
general. Deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de 
trato para trabajadoras inválidas y trabajadores inválidos. Las 
medidas positivas especiales encaminadas a lograr la igualdad 
efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores 
inválidos y los demás trabajadores no deberán considerarse 
discriminatorias respecto de estos últimos. 

Artículo 5 

Se consultará a las organizaciones representativas de em-
pleadores y de trabajadores sobre la aplicación de dicha política y, 
en particular, sobre las medidas que deben adoptarse para 
promover la cooperación y la coordinación entre los organismos 
públicos y privados que participan en actividades de readapta-
ción profesional. Se consultará asimismo a las organizaciones 
representativas constituidas por personas inválidas o que se 
ocupan de dichas personas. 
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Parte III 
Medidas a nivel nacional para el desarrollo de servicios de 
readaptación profesional y empleo para personas inválidas 

 
Artículo 6 

Todo Miembro, mediante la legislación nacional y por otros 
métodos conformes con las condiciones y práctica nacionales, 
deberá adoptar las medidas necesarias para aplicar los artículos 2, 
3, 4, y 5 del presente Convenio. 

Artículo 7 

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas para 
proporcionar y evaluar los servicios de orientación y formación 
profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las 
personas inválidas puedan lograr y conservar un empleo y 
progresar en el mismo; siempre que sea posible y adecuado, se 
utilizarán los servicios existentes para los trabajadores en general, 
con las adaptaciones necesarias. 

Artículo 8 

Se adoptarán medidas para promover el establecimiento y 
desarrollo de servicios de readaptación profesional y de empleo 
para personas inválidas en las zonas rurales y en las comunidades 
apartadas. 

Artículo 9 

Todo Miembro deberá esforzarse en asegurar la formación y 
la disponibilidad de asesores en materia de readaptación y de otro 
personal cualificado que se ocupe de la orientación profesional, la 
formación profesional, la colocación y el empleo de personas 
inválidas. 
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Parte IV 
Disposiciones finales 

 
Artículo 10 

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

Artículo 11 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 12 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
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denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 13 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 14 

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

Artículo 15 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 16 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 12, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 17 

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

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Cámara de Senadores el veinte y nueve de 
junio del año un mil novecientos noventa y por la Cámara de 
Diputados, sancionándose la Ley, el catorce de agosto del año un 
mil novecientos noventa. 

José A. Moreno Ruffinelli 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 

 Waldino Ramón Lovera 
Presidente 

H. Cámara de Senadores 
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Carlos Galeano Perrone 
Secretario Parlamentario 

 Julio Rolando Elizeche 
Secretario Parlamentario 

Asunción, 6 de setiembre de 1990. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Andrés Rodríguez 

 
Alexis Frutos Vaesken 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N 234/93 

QUE APRUEBA EL CONVENIO No. 169 SOBRE PUE-
BLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIEN-
TES, ADOPTADO DURANTE LA 76a. CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, CELEBRADA EN GINE-
BRA EL 7 DE JUNIO DE 1989. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN SANCIONA 
CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio No. 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado durante 
la 76a. Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 
Ginebra el 7 de junio de 1989, cuyo texto es como sigue: 

CONVENIO 169 (14) 

CONVENIO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES 
EN PAÍSES INDEPENDIENTES 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

                                                      

(14) Por denuncia automática el 10 agosto 1994, por este 
Convenio (C-169), el Convenio N° 107, sobre poblaciones 
indígenas y tribuales, 1957, ha quedado sin vigor.  
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Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 7 de junio de 1989, en su septuagésima sexta reunión; 

Observando las normas internacionales enunciadas en el 
Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y 
tribuales, 1957; 

Recordando los términos de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internaciona-
les sobre la prevención de la discriminación; 

Considerando que la evolución del derecho internacional 
desde 1957 y los cambios sobrevenidos en la situación de los 
pueblos indígenas y tribales en todas las regiones del mundo 
hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales en la 
materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las 
normas anteriores; 

Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el 
control de sus propias instituciones y formas de vida y de su 
desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, 
lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que 
viven; 

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos 
no pueden gozar de los derechos humanos fundamentales en el 
mismo grado que el resto de la población de los Estados en que 
viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han 
sufrido a menudo una erosión; 

Recordando la particular contribución de los pueblos indí-
genas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 349 

ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión 
internacionales; 

Observando que las disposiciones que siguen han sido esta-
blecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial 
de la Salud, así como del Instituto Indigenista Interamericano, a 
los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene 
el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y 
asegurar la aplicación de estas disposiciones; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
sobre la revisión parcial del Convenio sobre poblaciones indíge-
nas y tribuales, 1957 (núm. 107), cuestión que constituye el cuarto 
punto del orden del día de la reunión; y, 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio 
sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957, adopta, con fecha 
veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
pueblos indígenas y tribales, 1989: 

Parte I 
Política General 

 
Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica: 

a) A los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de 
otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 350 

o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por 
una legislación especial; y, 

b) A los pueblos en países independientes, considerados in-
dígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban 
en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en 
la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de 
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos 
a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

3. La utilización del término “pueblos” en este Convenio no 
deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación 
alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a 
dicho término en el derecho internacional. 

Artículo 2 

1.- Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 
desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una 
acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 
de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 

2.- Esta acción deberá incluir medidas: 

a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en 
pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legisla-
ción nacional otorga a los demás miembros de la población; 

b) Que promuevan la plena efectividad de los derechos so-
ciales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su 
identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus 
instituciones; y, 
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c) Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a 
eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre 
los miembros indígenas y los demás miembros de la comunicad 
nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y 
formas de vida. 

Artículo 3 

1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamen-
te de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin 
obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio 
se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos 
pueblos. 

2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coer-
ción que viole los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos 
en el presente Convenio. 

Artículo 4 

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen 
para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesa-
dos. 

2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los 
deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 

3. El goce sin discriminación de los derechos generales de 
ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuen-
cia de tales medidas especiales. 

Artículo 5 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 
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a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole 
de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente; 

b) Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos; y, 

c) Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de 
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 
dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedi-
mientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; 

b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan; y, 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las insti-
tuciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Con-
venio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
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a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 

Artículo 7 

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de de-
cidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. 
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y 
del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su 
participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes 
de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los 
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán 
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya 
lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos 
interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y 
cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los 
resultados de estos estudios deberán ser considerados como 
criterios fundamentales para ejecución de las actividades 
mencionadas. 

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación 
con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio 
ambiente de los territorios que habitan. 
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Artículo 8 

1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados 
deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o 
su derecho consuetudinario. 

2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus 
costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean 
incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el 
sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacio-
nalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán 
establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que 
puedan surgir en la aplicación de este principio. 

3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no de-
berá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los 
derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las 
obligaciones correspondientes. 

Artículo 9 

1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema 
jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos 
interesados recurren tradicionalmente para la represión de los 
delitos cometidos por sus miembros. 

2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse 
sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres 
de dichos pueblos en la materia. 

Artículo 10 

1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la 
legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse 
en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 
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2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos 
del encarcelamiento. 

Artículo 11 

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miem-
bros de los pueblos interesados de servicios personales obligato-
rios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos 
previstos por la ley para todos los ciudadanos. 

Artículo 12 

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la 
violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, 
sea personalmente o bien por conducto de sus organismos 
representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales 
derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los 
miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse 
comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere 
necesario, intérpretes u otros medios eficaces. 

Parte II 
Tierras 

 
Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, 
los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para 
las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según 
los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 
particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término “tierras” en los Artículos 15 y 
16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la 
totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera. 
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Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho 
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente 
ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse 
medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados 
a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, 
pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus 
actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, 
deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean nece-
sarias para determinar las tierras que los pueblos interesados 
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus 
derechos de propiedad y posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el mar-
co del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicacio-
nes de tierras formuladas por los pueblos interesados. 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos na-
turales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. 
Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a 
participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre 
otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de empren-
der o autorizar cualquier programa de prospección o explotación 
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de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitati-
va por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de 
este artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados 
de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de 
esos pueblos se consideran necesarios, sólo deberán efectuarse 
con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento 
de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el 
traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de 
procedimientos adecuados establecidos por la legislación 
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en que 
los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectiva-
mente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el 
derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de 
existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine 
por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de 
procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos 
interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o en 
especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las 
garantías apropiadas. 
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5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas traslada-
das y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido 
como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los 
derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos 
interesados establecidas por dichos pueblos. 

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que 
se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir 
de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su 
comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos 
puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su 
desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para 
arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos. 

Artículo 18 

La Ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda in-
trusión no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o 
todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, 
y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 
infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los 
pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten 
otros sectores de la población, a los efectos de: 

a) La asignación de tierras adicionales a dichos pueblos 
cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para 
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garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer 
frente a su posible crecimiento numérico; y, 

b) El otorgamiento de los medios necesarios para el desarro-
llo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. 

Parte III 
Contratación y condiciones de empleo 

 
Artículo 20 

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legisla-
ción nacional y en cooperación con los pueblos interesados, 
medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecien-
tes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contrata-
ción y condiciones de empleo, en la medida en que no estén 
protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajado-
res en general. 

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por 
evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecien-
tes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especial-
mente en lo relativo a: 

a) Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las 
medidas de promoción y de ascenso; 

b) Remuneración igual por trabajo de igual valor; 

c) Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el tra-
bajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás presta-
ciones derivadas del empleo, así como la vivienda; y, 

d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a 
todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a 
concluir convenios colectivos con empleadores o con organizacio-
nes de empleadores. 
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3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar 
que: 

a) Los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, 
incluidos los trabajadores estacionales, eventuales y migrantes 
empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los 
empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la 
protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a 
otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y 
sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la 
legislación laboral y de los recursos de que disponen; 

b) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén 
sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en 
particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a 
otras sustancias tóxicas; 

c) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén 
sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las 
formas de servidumbre por deudas; y, 

d) Los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de 
igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en 
el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual. 

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servi-
cios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde 
ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los 
pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta parte del presente Convenio. 
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Parte IV 
Formación profesional, artesanía e industrias rurales 

 
Artículo 21 

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder 
disponer de medios de formación profesional por lo menos 
iguales a los de los demás ciudadanos. 

Artículo 22 

1. Deberán tomarse medidas para promover la participación 
voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas 
de formación profesional de aplicación general. 

2. Cuando los programas de formación profesional de apli-
cación general existentes no respondan a las necesidades 
especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán 
asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a 
su disposición programas y medios especiales de formación. 

3. Estos programas especiales de formación deberán basarse 
en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las 
necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a 
este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, 
los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el 
funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos 
pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la 
organización y el funcionamiento de tales programas especiales 
de formación, si así lo deciden. 

Artículo 23 

1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las 
actividades tradicionales y relacionadas con la economía de 
subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la 
caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como 
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factores importantes del mantenimiento de su cultura y de su 
autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la participación de 
esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos deberán 
velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades. 

2. A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárse-
les, cuando sea posible, una asistencia técnica y financiera 
apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las 
características culturales de esos pueblos y la importancia de un 
desarrollo sostenido y equitativo. 

Parte V 
Seguridad social y salud 

 
Artículo 24 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse pro-
gresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discri-
minación alguna. 

Artículo 25 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposi-
ción de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o 
proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 
organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad 
y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de 
salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida 
de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán 
planearse y administrarse en cooperación con los pueblos 
interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de 
prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 
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3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia 
a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad 
local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo 
al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de 
asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordi-
narse con las demás medidas sociales, económicas y culturales 
que se tomen en el país. 

Parte VI 
Educación y medios de comunicación 

 
Artículo 26 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros 
de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una 
educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad 
con el resto de la comunidad nacional. 

Artículo 27 

1. Los programas y los servicios de educación destinados a 
los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en 
cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades 
particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones 
sociales, económicas y culturales. 

2. La autoridad competente deberá asegurar la formación de 
miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y 
ejecución de programas de educación, con miras a transferir 
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la 
realización de esos programas, cuando haya lugar. 

3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de 
esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de 
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educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas 
mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta 
con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con 
tal fin. 

Artículo 28 

1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de 
los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua 
indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el 
grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autorida-
des competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con 
miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este 
objetivo. 

2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que 
esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua 
nacional o una de las lenguas oficiales del país. 

3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las len-
guas indígenas de los pueblos interesados y promover el 
desarrollo y la práctica de las mismas. 

Artículo 29 

Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos in-
teresados deberá ser impartirles conocimientos generales y 
aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en pie de 
igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 
comunidad nacional. 

Artículo 30 

1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tra-
diciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a 
conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que 
atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones 
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de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos 
dimanantes del presente Convenio. 

2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traduc-
ciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de 
masas en las lenguas de dichos pueblos. 

Artículo 31 

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos 
los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que 
estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con 
objeto de eliminar los prejuicios que pudieren tener con respecto a 
esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar 
que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una 
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y 
culturas de los pueblos interesados. 

Parte VII 
Contactos y cooperación a través de las fronteras 

 
Artículo 32 

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso 
por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos 
y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las 
fronteras, incluidas las actividades en las esferas económicas, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente. 

Parte VIII 
Administración 

 
Artículo 33 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestio-
nes que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que 
existen instituciones u otros mecanismos apropiados para 
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administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, 
y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios 
necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir: 

a) La planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en 
cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas 
en el presente Convenio; 

b) La proposición de medidas legislativas y de otra índole a 
las autoridades competentes y el control de la aplicación de las 
medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados. 

Parte IX 
Disposiciones generales 

 
Artículo 34 

La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten 
para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con 
flexibilidad, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada 
país. 

Artículo 35 

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no 
deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los 
pueblos interesados en virtud de otros convenios y recomenda-
ciones, instrumentos internacionales, tratados, o leyes, laudos, 
costumbres o acuerdos nacionales. 
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Parte X 
Disposiciones finales 

 
Artículo 36 

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indíge-
nas y tribales, 1957. 

Artículo 37 

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

Artículo 38 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 39 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 
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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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 40 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 41 

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

Artículo 42 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 369 

Artículo 43 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 39, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 44 

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

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el tres de 
junio del año un mil novecientos noventa y tres y por la Honora-
ble Cámara de Diputados, sancionándose la Ley el veinte y cinco 
de junio del año un mil novecientos noventa y tres. 

 José A. Moreno Ruffinelli Gustavo Díaz de Vivar 
 Presidente Presidente 
 H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 
 
 Carlos Galeano Perrone Abrahán Esteche 
 Secretario Parlamentario Secretario Parlamentario 
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Asunción, 19 de julio de 1993. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Andrés Rodríguez 

 
Alexis Frutos Vaesken 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N° 1.657/01 

QUE APRUEBA EL CONVENIO Nº 182 Y LA RECO-
MENDACIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES 
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INME-
DIATA PARA SU ELIMINACIÓN. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1º.- Apruébase el “Convenio Nº 182 y la Recomen-
dación sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil y la Acción Inmediata para su eliminación”, adoptada en 
la 87ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, cuyo 
texto es como sigue: 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

CONVENIO 182 

CONVENIO SOBRE LA PROHIBICIÓN 
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad 
el 1 de junio de 1999 en su octogésimo séptima reunión; 
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Considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos 
para la prohibición y la eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional e 
internacional, incluidas la cooperación y la asistencia internacio-
nales, 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 for-
mas de trabajo infantil requiere una acción inmediata y general 
que tenga en cuenta la importancia 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 inserción 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 83ª 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 crecimien-
to económico sostenido conducente al progreso social, en 
particular a la mitigación de la pobreza y a educación universal; 

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

Recordando la Declaración de la OIT relativa a los princi-
pios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86ª 
Reunión, celebrada en 1998; 

Recordando que algunas de las peores formas de trabajo in-
fantil son objeto de otros instrumentos internacionales, en 
particular el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y la 
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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 infantil, 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 Convenio deberá 
adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibi-
ción y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con 
carácter de urgencia. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, el término “niño” de-
signa a toda persona menor de diez y ocho años. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión “las peores 
formas de trabajo infantil” abarca: 

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a 
la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre 
por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para utilizarlos en conflictos armados; 
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b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones porno-
gráficas; 

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades 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) debe-
rán ser determinados por la legislación nacional o por la autori-
dad 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 peores 
formas de trabajo infantil, 1999. 

2- La autoridad competente, previa consulta con las organi-
zaciones de empleadores 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 tipos de trabajo determinados a tenor del 
párrafo 1 de este Artículo, en consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas. 

Artículo 5 

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, deberá establecer o designar 
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mecanismos apropiados para vigilar la aplicación de las disposi-
ciones por las que se dé efecto al presente Convenio. 

Artículo 6 

1- Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica pro-
gramas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las 
peores formas de trabajo infantil. 

2- Dichos programas de acción deberán elaborarse y poner-
se en práctica en consulta con las instituciones gubernamentales 
competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res, tomando en consideración las opiniones de otros grupos 
interesados, según proceda. 

Artículo 7 

1- Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean ne-
cesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos 
de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, 
incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, 
según proceda, de otra índole. 

2- Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la im-
portancia de la educación 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 necesaria y adecuada para 
librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y 
asegurar su rehabilitación e inserción social; 

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

d) Identificar a los niños que están particularmente expues-
tos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos; y 

e) Tener en cuenta la situación particular de las niñas. 

3- Todo Miembro deberá designar la autoridad competente 
encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé 
efecto al presente Convenio. 

Artículo 8 

Los Miembros deberán tomar medidas apropiadas para 
ayudarse recíprocamente a fin de aplicar las disposiciones del 
presente Convenio 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 Convenio serán co-
municadas, 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 Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones 
haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

2- Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 
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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 11 

1- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2- Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 12 

1- El Director General de la Oficina Internacional del Traba-
jo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones 
y actas de denuncias le comuniquen los Miembros de la Organi-
zación. 

2- Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención a los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 
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Artículo 13 

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

Artículo 14 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará ipso jure la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 11, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

2- Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 
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Artículo 16 

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

 

“CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

RECOMENDACIÓN 190 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN 
DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU ELIMINACIÓN 
 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad 
el 1 de junio de 1999 en su octogésimo séptima reunión; 

Después de haber adoptado el Convenio sobre las peores 
formas de trabajo infantil, 1999; 

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

Después de haber determinado que estas proposiciones re-
vistan la forma de una recomendación que complemente el 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, adopta, 
con fecha diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, 
la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la 
Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999: 
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1. Las disposiciones de la presente Recomendación com-
plementan las del Convenio sobre las peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (en adelante denominado “el Convenio”), y deberían 
aplicarse conjuntamente con las mismas.  

I. PROGRAMAS DE ACCIÓN 

2. Los programas de acción mencionados en el Artículo 6 del 
Convenio deberían elaborarse y ponerse en práctica con carácter 
de urgencia, en consulta con las instituciones gubernamentales 
competentes y las organizaciones de empleadores y de trabajado-
res, tomando en consideración las opiniones de los niños 
directamente afectados por las peores formas de trabajo infantil, 
de sus familias y, cuando proceda, de otros grupos interesados en 
la consecución de los fines del Convenio y, de la presente 
Recomendación. Los objetivos de dichos programas deberían ser, 
entre otros: 

a) Identificar y denunciar las peores formas de trabajo infan-
til; 

b) Impedir la ocupación de niños en las peores formas de 
trabajo infantil o librarlos de ellas, protegerlos contra las represa-
lias y garantizar su rehabilitación e inserción social con medidas 
que permitan atender a sus necesidades educativas, físicas y 
psicológicas; 

c) Prestar especial atención:  

i) A los niños más pequeños; 

ii) A las niñas; 

iii) Al problema del trabajo oculto, en el que las niñas están 
particularmente expuestas a riesgos; y 
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iv) A otros grupos de niños que sean particularmente vulne-
rables o tengan necesidades específicas; 

d) Identificar las comunidades en que haya niños particu-
larmente expuestos a riesgos, y entrar en contacto directo y 
trabajar con ellas; y 

e) Informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a 
los grupos interesados, incluidos los niños y sus familiares. 

II. TRABAJO PELIGROSO 

3. Al determinar y localizar dónde se practican los tipos de 
trabajo a que se refiere el Artículo 3, d) del Convenio, debería 
tomarse en consideración, entre otras cosas: 

a) Los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de 
orden físico, psicológico o sexual; 

b) Los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en 
alturas peligrosas o en espacios cerrados; 

c) Los trabajos que se realizan con maquinarias, equipos o 
herramientas peligrosos, o que conllevan la manipulación o el 
transporte manual de cargas pesadas; 

d) Los trabajos realizados en un medio insalubre en el que 
los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o 
procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de 
vibraciones que sean perjudiciales para la salud; y 

e) Los trabajos que implican condiciones especialmente difí-
ciles, como los horarios prolongados o nocturnos, o los trabajos 
que retienen injustificadamente al niño en los locales del emplea-
dor. 
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4. Por lo que respecta a los tipos de trabajo a que se hace re-
ferencia en el apartado d) del Artículo 3 del Convenio y el párrafo 
3 de la presente Recomendación, la legislación nacional o la 
autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores interesadas, podrán autorizar el 
empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, siempre 
que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la 
moralidad de esos niños, y que éstos hayan recibido instrucción o 
formación profesional adecuada y específica en la rama de 
actividad correspondiente. 

III. APLICACIÓN 

5. 1) Se deberían recopilar y mantener actualizados datos 
estadísticos e información detallada sobre la naturaleza y el 
alcance del trabajo infantil, de modo que sirvan de base para 
determinar las prioridades de la acción nacional dirigida a la 
abolición del trabajo infantil, y en particular a la prohibición y la 
eliminación de sus peores formas con carácter de urgencia. 

2) En la medida de lo posible, la información y los datos es-
tadísticos antes mencionados deberían incluir datos desglosados 
por sexo, grupo de edad, ocupación, rama de actividad económi-
ca, situación en el empleo, asistencia a la escuela y ubicación 
geográfica. Debería tenerse en cuenta la importancia de un 
sistema eficaz de registro de nacimientos, que comprenda la 
expedición de certificados de nacimiento. 

3) Se deberían recopilar y mantener actualizados los datos 
pertinentes en materia de violación de las disposiciones naciona-
les sobre la prohibición y la eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil. 

6. La compilación y el análisis de la información y los datos 
a que se refiere el párrafo 5 anterior deberían llevarse a cabo sin 
menoscabo del derecho a la intimidad. 
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7. La información recopilada con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 5 anterior debería comunicarse periódicamente a la 
Oficina Internacional del Trabajo. 

8. Los Miembros, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, deberían establecer o designar 
mecanismos nacionales apropiados para vigilar la aplicación de 
las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil. 

9. Los Miembros deberían velar por que las autoridades 
competentes a quienes incumba la responsabilidad de aplicar las 
disposiciones nacionales sobre la prohibición y la eliminación de 
las peores formas de trabajo infantil colaboren entre sí y coordi-
nen sus actividades. 

10. La legislación o la autoridad competente deberían de-
terminar a quién o quiénes se atribuirá la responsabilidad en caso 
de incumplimiento de las disposiciones nacionales sobre la 
prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil. 

11. Los Miembros deberían colaborar, en la medida en que 
sea compatible con la legislación nacional, en los esfuerzos 
internacionales encaminados a prohibir y eliminar las peores 
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia, mediante: 

a) La recopilación y el intercambio de información relativa a 
actos delictivos, incluidos aquellos que impliquen a redes 
internacionales; 

b) La búsqueda y el procesamiento de quienes se encuentren 
involucrados en la venta y tráfico de niños, o en la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de activida-
des ilícitas, la prostitución, la producción de pornografía o 
actuaciones pornográficas; y 
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c) El registro de los datos de los autores de tales delitos. 

12. Los Miembros deberían tomar disposiciones a fin de que 
se consideren actos delictivos las peores formas de trabajo infantil 
que se indican a continuación: 

a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a 
la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre 
por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de 
niños para utilizarlos en conflictos armados; 

b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones porno-
gráficas; y 

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 
realización de actividades ilícitas, en particular para la producción 
y el tráfico de estupefacientes, tal como se define en los tratados 
internacionales pertinentes o para la realización de actividades 
que supongan el porte o el uso ilegales de armas de fuego u otras 
armas. 

13. Los Miembros deberían velar por que se impongan san-
ciones, incluso de carácter penal, cuando proceda, en caso de 
violación de las disposiciones nacionales sobre la prohibición y la 
eliminación de cualquiera de los tipos de trabajo a que se refiere el 
Artículo 3, d) del Convenio. 

14. Cuando proceda, los Miembros también deberían esta-
blecer con carácter de urgencia otras medidas penales, civiles o 
administrativas para garantizar la aplicación efectiva de las 
disposiciones nacionales sobre la prohibición o eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil, tales como la supervisión 
especial de las empresas que hayan utilizado las peores formas de 
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trabajo infantil y, en los casos de violación reiterada, la revocación 
temporal o permanente de las licencias para operar. 

15. Entre otras medidas encaminadas a la prohibición y la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil podrían 
incluirse las siguientes: 

a) Informar, sensibilizar y movilizar al público en general, y 
en particular, a los dirigentes políticos nacionales y locales, los 
parlamentarios y las autoridades judiciales; 

b) Hacer partícipes a las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores y las asociaciones civiles, y capacitarlas al 
respecto; 

c) Impartir información adecuada a los funcionarios públi-
cos competentes, en especial a los inspectores y los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, así como a otros profesionales 
pertinentes; 

d) Permitir a todo Miembro que procese en su territorio a 
sus nacionales que infrinjan las disposiciones nacionales sobre la 
prohibición y la eliminación inmediata de las peores formas de 
trabajo infantil, aun cuando dichas infracciones se hayan 
cometido fuera de su territorio; 

e) Simplificar los procedimientos judiciales y administrati-
vos, y velar por que sean adecuados y rápidos; 

f) Alentar al desarrollo de políticas empresariales encami-
nadas a promover los fines del Convenio; 

g) Registrar y difundir las prácticas idóneas en materia de 
eliminación del trabajo infantil; 

h) Difundir, en los idiomas o dialectos que corresponda, las 
disposiciones jurídicas o de otra índole sobre el trabajo infantil; 
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i) Prever procedimientos de queja especiales, tomar medidas 
para proteger contra la discriminación y las represalias a quienes 
denuncien legítimamente toda violación de las disposiciones del 
Convenio, crear servicios telefónicos de asistencia y establecer 
centros de contactos o designar mediadores; 

j) Adoptar medidas apropiadas para mejorar la infraestruc-
tura educativa y la capacitación de maestros que atiendan las 
necesidades de los niños y de las niñas; y 

k) En la medida de lo posible, tener en cuenta en los pro-
gramas de acción nacionales la necesidad de: 

i) Promover el empleo y la capacitación profesional para los 
padres y adultos de las familias de los niños que trabajan en las 
condiciones referidas en el Convenio; y 

ii) Sensibilizar a los padres sobre el problema de los niños 
que trabajan en esas condiciones. 

16. Una mayor cooperación y/o asistencia internacional en-
tre los Miembros destinadas a prohibir y eliminar efectivamente 
las peores formas de trabajo infantil debería complementar los 
esfuerzos nacionales y podría, según proceda, desarrollarse y 
hacerse efectiva en consulta con las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores. Esa cooperación y/o asistencia internacional 
debería incluir: 

a) La movilización de recursos para los programas naciona-
les o internacionales; 

b) La asistencia jurídica mutua; 

c) La asistencia técnica, incluido el intercambio de informa-
ción; y 
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d) El apoyo al desarrollo económico y social, los programas 
de erradicación de la pobreza y la educación universal. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de 
Senadores, a veintiséis días del mes de octubre del año dos mil, 
quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de 
Diputados a catorce días del mes de diciembre del año dos mil, de 
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución 
Nacional. 

Cándido Carmelo Vera Bejarano 
Presidente 

H. Cámara de Diputados 
 

Rosalino Andino Scavone 
Secretario Parlamentario 

 Juan Roque Galeano Villalba 
Presidente 

H. Cámara de Senadores 
 

Alicia Jové Dávalos 
Secretaria Parlamentaria 

 
Asunción, 10 de enero de 2001. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Luis Ángel González Macchi 

 
Juan Esteban Aguirre 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N° 2.332/03 

QUE APRUEBA EL CONVENIO N° 138 SOBRE LA 
EDAD MÍNIMA, 1973. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1°.- Apruébase el “Convenio N° 138 sobre la Edad 
Mínima, 1973”, adoptado en Ginebra, el 26 de junio de 1973, cuyo 
texto es como sigue: 

CONVENIO 138 

CONVENIO SOBRE LA EDAD MÍNIMA, 1973 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 6 junio 1973 en su quincuagésima 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 reunión; 

Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes con-
venios: Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; 
Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; 
Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921; Convenio 
sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921; Convenio 
sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932; Convenio 
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(revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937; 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industria-
les), 1937; Convenio sobre a 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 gradualmen-
te a los actuales instrumentos, aplicables 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 convenio internacional, adopta, con fecha 
veintiséis de junio de mil novecientos setenta y tres, el presente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
edad mínima, 1973: 

Artículo 1 

Todo Miembro para el cual esté en vigor el presente Conve-
nio se compromete a seguir una política nacional que asegure la 
abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente 
la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que 
haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los 
menores. 

Artículo 2 

1. Todo Miembro que ratifique el presente 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 
persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o 
trabajar en ocupación alguna. 
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2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que 
establece una edad mínima más elevada que la que fijó inicial-
mente. 

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo 1 del presente 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 Artícu-
lo, el Miembro cuya economía y medios de educación estén 
insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si 
tales organizaciones existen, especificar 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 memorias 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 tra-
bajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice 
pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la morali-
dad de los menores no deberá ser inferior a dieciocho años. 
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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 organizacio-
nes de empleadores 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 autorizar 
el empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, 
siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la 
seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan 
recibido instrucción o formación profesional adecuada y específi-
ca en la rama de actividad correspondiente. 

Artículo 4 

1. Si fuere necesario, la autoridad competente, previa con-
sulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de 
trabajadores cuando tales organizaciones existan, podrá excluir de 
la aplicación del presente Convenio a categorías limitadas de 
empleos o trabajos respecto de los cuales se presente problemas 
especiales e importantes de aplicación. 

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
enumerar en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio 
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 dispuesto en el párrafo 1 de este 
Artículo explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá 
indicar en memorias posteriores el estado de su legislación y 
práctica respecto de las categorías excluidas y la medida en que 
aplica o se propone aplicar el presente Convenio a tales catego-
rías. 
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3. El presente Artículo no autoriza a excluir de la aplicación 
del Convenio los tipos de empleo o trabajo a que se refiere el 
Artículo 3. 

Artículo 5 

1. El Miembro cuya economía y cuyos servicios administra-
tivos estén insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta 
con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabaja-
dores, cuando tales organizaciones existan, limitar inicialmente el 
campo de aplicación del presente Convenio. 

2. Todo Miembro que se acoja al párrafo 1 del presente Ar-
tículo deberá determinar, en una declaración anexa a su ratifica-
ción, las ramas de actividad económica o los tipos de empresa a 
los cuales aplicará las disposiciones del presente Convenio. 

3. Las disposiciones del presente Convenio deberán ser apli-
cables como mínimo, a: minas y canteras; industrias manufacture-
ras; construcción; servicios de electricidad, gas y agua; saneamien-
to; transportes, almacenamiento y comunicaciones, y plantaciones 
y otras explotaciones agrícolas que produzcan principalmente con 
destino al comercio, con exclusión de las empresas familiares o de 
pequeñas dimensiones que produzcan para el mercado local y 
que no empleen regularmente trabajadores asalariados. 

4. Todo Miembro que haya limitado el campo 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 Internacio-
nal 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 presente Convenio; 
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b) Podrá en todo momento extender el campo de aplicación 
mediante una declaración enviada al Director General 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 empresas, 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 organizaciones existan y sea 
parte integrante de: 

a) Un curso de enseñanza o formación del que sea primor-
dialmente responsable una escuela o institución de formación; 

b) Un programa de formación que se desarrolle 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 elec-
ción de una ocupación o de un tipo de formación. 

Artículo 7 

1. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el tra-
bajo de personas de trece a quince años de edad en trabajos 
ligeros, a condición de que éstos: 

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

b) No sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asis-
tencia a la escuela, su participación en programas de orientación o 
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formación profesional aprobados por la autoridad competente o el 
aprovechamiento de la enseñanza que reciben. 

2. La legislación nacional podrá también permitir el empleo 
o el trabajo de personas de quince años de edad por lo menos, 
sujetas aún a la obligación escolar, en trabajos que reúnan los 
requisitos previstos 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 condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo 
o trabajo. 

4. No obstante las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del 
presente Artículo, el Miembro que se haya acogido a las disposi-
ciones del párrafo 4 del Artículo 2 podrá, durante el tiempo en 
que continúe acogiéndose a dichas disposiciones, sustituir las 
edades de trece y quince años, en el párrafo 1 del presente 
Artículo, por las edades de doce y catorce años, y la edad de 
quince años, en el párrafo 2 del presente Artículo, por la edad de 
catorce años. 

 

Artículo 8 

1. La autoridad competente podrá conceder, previa consulta 
con las organizaciones de empleadores y de trabajadores 
interesadas, cuando tales organizaciones existan, por medio de 
permisos individuales 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. 
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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 apropiadas, 
para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del 
presente Convenio. 

2. La legislación nacional o la autoridad competente deberán 
determinar las personas responsables del cumplimiento de las 
disposiciones que den efecto al presente Convenio. 

3. La Legislación nacional o la autoridad competente pres-
cribirá 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 debidamente certificados siempre que sea posible, 
de todas las personas menores de dieciocho años empleadas por 
él o que trabajen para él. 

Artículo 10 

1. El presente Convenio modifica, en las condiciones esta-
blecidas en este Artículo, el Convenio sobre la edad mínima 
(industria), 1919; el Convenio sobre la edad mínima (trabajo 
marítimo), 1920; el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 
1921; el Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 
1921; el Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 
1932; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo 
marítimo), 1936; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima 
(industria), 1937; el Convenio (revisado) sobre la edad mínima 
(trabajos no industriales), 1937; el Convenio sobre la edad mínima 
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(pescadores), 1959, y el Convenio sobre la edad mínima (trabajo 
subterráneo) 1965. 

2. Al entrar en vigor el presente Convenio, el Convenio (re-
visado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937; el 
Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industria-
les), 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 ratificaciones. 

3. El Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919; el 
Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920; el 
Convenio 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 comunicado al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

4. Cuando las obligaciones del presente Convenio hayan si-
do 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 Convenio, 

b) Con respecto al empleo no industrial tal como se define 
en el Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 
1932, por un Miembro que sea parte en ese Convenio, ello 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del ese Convenio, 
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c) Con respecto al empleo no industrial tal como se define 
en el Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no 
industriales), 1937, por un Miembro que sea parte en ese Conve-
nio, 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 Convenio, 

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 
presente Convenio o que el Miembro especifique que el artículo 3 
de este Convenio se aplica al trabajo marítimo, ello implicará, ipso 
jure, la denuncia 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 cumplimiento del Artículo 2 del 
presente Convenio o que el Miembro especifique que el Artículo 3 
de este Convenio se aplica al empleo en la pesca marítima, ello 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de ese Convenio, 

f) Por un Miembro que sea parte en el Convenio sobre la 
edad mínima (trabajo subterráneo), 1965, y que haya fijado una 
edad mínima no inferior a la determinada en virtud de ese 
Convenio en cumplimiento del Artículo 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, 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 Convenio sobre la edad mínima 
(industria), 1919, de conformidad con su Artículo 12, 
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b) Con respecto a la agricultura, implicará la denuncia del 
Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921, de conformi-
dad con su Artículo 9, 

c) Con respecto al trabajo marítimo, implicará la denuncia 
del Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920, de 
conformidad con su Artículo 10, y del Convenio sobre la edad 
mínima (pañoleros y fogoneros), 1921, de conformidad con su 
Artículo 12, al entrar en vigor el presente Convenio. 

Artículo 11 

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

Artículo 12 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 13 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
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Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este Artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este Artículo. 

Artículo 14 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 15 

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

Artículo 16 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
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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 adopte un nuevo Convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo Convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo Convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 13, 
siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 18 

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

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de 
Senadores, a veinticinco días del mes de setiembre del año dos mil 
tres, quedando sancionado el mismo por la Honorable Cámara de 
Diputados, a veintisiete días del mes de noviembre del año dos 
mil tres, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la 
Constitución Nacional. 
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 Edmundo Rolón Osnaghi Carlos Mateo Balmelli 
Presidente Com. As. Constitucionales Presidente 
 En ejercicio de la Presidencia H. Cámara de Senadores 
 H. Cámara de Diputados 
 
 Raúl Adolfo Sánchez Adriana Franco de Fernández 
 Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria 
 

 Asunción, 19 de diciembre de 2003. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Nicanor Duarte Frutos 

 
Leila Rachid de Cowles 

Ministra de Relaciones Exteriores 
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LEY Nº 3.338/07 

QUE APRUEBA EL CONVENIO 156 SOBRE LA IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE TRABA-
JADORES Y TRABAJADORAS: TRABAJADORES CON 
RESPONSABILIDADES FAMILIARES. 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1°.- Apruébase el “Convenio 156 sobre la Igualdad 
de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: 
Trabajadores con Responsabilidades Familiares”, adoptado en la 
ciudad de Ginebra, Suiza, el 23 de junio de 1981, en el marco de la 
67º Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, cuyo texto es como sigue: 

CONVENIO 156 

“CONVENIO SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Y DE TRATO ENTRE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS: 

TRABAJADORES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 3 de junio de 1981 en su sexagésima séptima reunión; 
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Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadel-
fia relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional 
del Trabajo, que reconoce que “todos los seres humanos, sin 
distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 
libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades”; 

Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la 
igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras y de la 
resolución relativa a un plan de acción con miras a promover la 
igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, 
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975; 

Tomando nota de las disposiciones de los convenios y re-
comendaciones internacionales del trabajo que tienen por objeto 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
trabajadores de uno y otro sexo, especialmente del Convenio y la 
Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951; del 
Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958, y de la parte VIII de la Recomendación sobre el 
desarrollo de los recursos humanos, 1975; 

Recordando que el Convenio sobre la discriminación (em-
pleo y ocupación), 1958, no hace referencia expresa a las distincio-
nes fundadas en las responsabilidades familiares, y estimando y 
que son necesarias normas complementarias a este respecto; 

Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre 
el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 1965, y 
considerando los cambios registrados desde su adopción; 

Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organis-
mos especializados también han adoptado instrumentos sobre 
igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres, y 
recordando, en particular, el párrafo decimocuarto del preámbulo 
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de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, en el que 
se indica que los Estados Partes reconocen “que para lograr la 
plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar 
el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la 
sociedad y en la familia”;  

Reconociendo que los problemas de los trabajadores con 
responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más 
amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse 
en cuenta en las políticas nacionales; 

Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro 
sexo con responsabilidades familiares, al igual que entre éstos y 
los demás trabajadores; 

Considerando que muchos de los problemas con que se en-
frentan todos los trabajadores se agravan en el caso de los 
trabajadores con responsabilidades familiares, y reconociendo la 
necesidad de mejorar la condición de éstos últimos a la vez 
mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y 
mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los 
trabajadores en general; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabaja-
dores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades 
familiares, cuestión que constituye el punto quinto del orden del 
día de la reunión; y, 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 23 de 
junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que 
podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores con 
responsabilidades familiares, 1981: 
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Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las 
trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, 
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de 
prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y 
progresar en ella. 

2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán 
también a los trabadores y a las trabajadoras con responsabilida-
des respecto de otros miembros de su familia directa que de 
manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales 
responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la 
actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 

3. A los fines del presente Convenio, las expresiones “hijos a 
su cargo” y “otros miembros de su familia directa que de manera 
evidente necesiten su cuidado o sostén” se entienden en el sentido 
definitivo en cada país por uno de los medios a que hace 
referencia el Artículo 9 del presente Convenio. 

4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los 
párrafos 1 y 2 anteriores se designarán de aquí en adelante como 
“trabajadores con responsabilidades familiares”. 

Artículo 2 

El presente Convenio se aplica a todas las ramas de activi-
dad económica y a todas las categorías de trabajadores. 

Artículo 3 

1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y 
de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá 
incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir 
que las personas con responsabilidades familiares que desempe-
ñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo 
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sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin 
conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 

2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término “discrimina-
ción” significa la discriminación en materia de empleo y ocupa-
ción tal como se define en los Artículos 1 y 5 del Convenio sobre 
la discriminación (empleo y ocupación), 1958. 

Artículo 4 

Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y 
de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse 
todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades 
nacionales para: 

a) Permitir a los trabajadores con responsabilidades familia-
res el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo; 

b) Tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las 
condiciones de empleo y a la seguridad social. 

Artículo 5 

Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles 
con las condiciones y posibilidades nacionales para: 

a) Tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con 
responsabilidades familiares en la planificación de las comunida-
des locales o regionales; 

b) Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos 
o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la 
infancia y de asistencia familiar. 

Artículo 6 

Las autoridades y organismos competentes de cada país de-
berán adoptar medidas apropiadas para promover mediante la 
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información y la educación una mejor comprensión por parte del 
público del principio de la igualdad de oportunidades y de trato 
entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los 
trabajadores con responsabilidades familiares, así como una 
corriente de opinión favorable a la solución de esos problemas. 

Artículo 7 

Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las 
condiciones y posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el 
campo de la orientación y de la formación profesional, para que 
los trabajadores con responsabilidades familiares puedan 
integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como 
reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabili-
dades. 

Artículo 8 

La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una 
causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse 
por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de empresa, 
laudos arbitrales, decisiones judiciales, o mediante una combina-
ción de tales medidas, o de cualquier otra forma apropiada que 
sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las condi-
ciones nacionales. 

Artículo 10 

1. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicar-
se, si es necesario, por etapas, habida cuenta de las condiciones 
nacionales, a reserva de que las medidas adoptadas a esos efectos 
se apliquen, en todo caso, a todos los trabajadores a que se refiere 
el párrafo 1 del Artículo 1. 
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2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
indicar en la primera memoria sobre la aplicación de éste, que está 
obligado a presentar en virtud del Artículo 22 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, si, y con respecto a 
qué disposiciones del Convenio, se propone hacer uso de la 
facultad que le confiere el párrafo 1 del presente artículo, y, en las 
memorias siguientes, la medida en que ha dado efecto o se 
propone dar efecto a dichas disposiciones. 

Artículo 11 

Las organizaciones de empleadores y de trabajadores ten-
drán el derecho de participar, según modalidades adecuadas a las 
condiciones y a las prácticas nacionales, en la elaboración y 
aplicación de las medidas adoptadas para dar efecto a las 
disposiciones del presente Convenio. 

Artículo 12 

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

Artículo 13 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 
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Artículo 14 

1. Todo Miembro que haya ratificado éste Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en éste artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 15 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 16 

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

Artículo 17 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción 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 18 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo Convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 14, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 19 

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

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de 
Senadores, a cinco días del mes de julio del año dos mil siete, 
quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara de 
Diputados, a cuatro días del mes de octubre del año dos mil siete, 
de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitu-
ción Nacional. 

Oscar Rubén Salomón Fernández Miguel Abdón Saguier 
 Presidente Presidente 
 H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 
 
 Olga Ferreira de López Herminio Chena 
 Secretaria Parlamentaria Secretario Parlamentario 

 
Asunción, 22 de octubre de 2007. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Nicanor Duarte Frutos 

 
Rubén Ramírez Lezcano 

Ministro de Relaciones Exteriores 
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LEY N° 4.819/12 

QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE EL TRABAJO 
DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 
DOMÉSTICOS (2011) N° 189 Y LA RECOMENDACIÓN N° 201 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
(OIT). 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA  
SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo 1°.- Apruébanse el “Convenio sobre el trabajo de-
cente para las trabajadoras y trabajadores domésticos (2011) N° 
189 y la Recomendación N° 201 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)”, adoptado en Ginebra, Suiza el 16 de junio de 
2011, cuyo texto es como sigue: 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

CONVENIO 189 

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE  
PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES 

DOMÉSTICOS (15) 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 1° de junio de 2011 en su centésima reunión; 

Consciente del compromiso de la Organización Internacio-
nal del Trabajo de promover el trabajo decente para todos 
mediante el logro de las metas establecidas en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para 
una globalización equitativa; 

Reconociendo la contribución significativa de los trabajado-
res domésticos a la economía mundial, que incluye el aumento de 
las posibilidades de empleo remunerado para las trabajadoras y 
los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento 

                                                      

(15) Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre 
el texto en español: Tomando en cuenta la diversidad de la 
terminología legal utilizada en español por parte de los Miem-
bros, la Conferencia considera que para los propósitos del 
presente Convenio el término “trabajadora o trabajador del 
hogar” es sinónimo de “trabajadora o trabajador doméstico”. 
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de la capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los 
niños y las personas con discapacidad, y un aporte sustancial a las 
transferencias de ingreso en cada país y entre países; 

Considerando que el trabajo doméstico sigue siendo infra-
valorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y 
las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de 
comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a 
la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de 
trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos; 

Considerando también que en los países en desarrollo don-
de históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo 
formal los trabajadores domésticos constituyen una proporción 
importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre 
los trabajadores más marginados; 

Recordando que los convenios y las recomendaciones inter-
nacionales del trabajo se aplican a todos los trabajadores, 
incluidos los trabajadores domésticos, a menos que se disponga 
otra cosa; 

Observando la especial pertinencia que tienen para los tra-
bajadores domésticos el Convenio sobre los trabajadores migran-
tes (revisado), año 1949 (número 97), el Convenio sobre los 
trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), año 1975 
(número 143), el Convenio sobre los trabajadores con responsabi-
lidades familiares, año 1981 (número 156), el Convenio sobre las 
agencias de empleo privadas, año 1997 (número 181), y la 
Recomendación sobre la relación de trabajo, año 2006 (número 
198), así como el Marco multilateral de la Organización Interna-
cional del Trabajo para las migraciones laborales: Principios y 
directrices no vinculantes para un enfoque de las migraciones 
laborales basado en los derechos (2006); 
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Reconociendo las condiciones particulares en que se efectúa 
el trabajo doméstico, habida cuenta de las cuales es conveniente 
complementar las normas de ámbito general con normas 
específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal que 
éstos puedan ejercer plenamente sus derechos; 

Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, 
como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Conven-
ción de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, y en particular su Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños, así como su Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas al trabajo decente para los trabajadores domésticos, 
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión; y, 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
dieciséis de junio de dos mil once, el presente Convenio, que 
podrá ser citado como el Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011. 

Artículo 1 

A los fines del presente Convenio: 
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a) La expresión “trabajo doméstico” designa el trabajo reali-
zado en un hogar u hogares o para los mismos; 

b) La expresión “trabajador doméstico” designa a toda per-
sona, de género femenino o género masculino, que realiza un 
trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo; 

c) Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de 
forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una 
ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico. 

Artículo 2 

1.- El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores 
domésticos. 

2.- Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, 
previa celebración de consultas con las organizaciones más 
representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como 
con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos 
y organizaciones representativas de los empleadores de los 
trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 
excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a: 

a) Categorías de trabajadores para las cuales esté previsto 
otro tipo de protección que sea por lo menos equivalente; y, 

b) Categorías limitadas de trabajadores respecto de las cua-
les se planteen problemas especiales de carácter sustantivo. 

3.- Todo Miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el 
párrafo anterior deberá, en la primera memoria relativa a la 
aplicación de este Convenio que presente con arreglo al Artículo 
22 de la Constitución de la Organización Internacional del 
Trabajo, indicar toda categoría particular de trabajadores que se 
haya excluido en virtud del citado párrafo anterior, así como las 
razones de tal exclusión, y en las memorias subsiguientes deberá 
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especificar todas las medidas que hayan podido tomarse con el fin 
de extender la aplicación del presente Convenio a los trabajadores 
interesados. 

Artículo 3 

1.- Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar la 
promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de 
todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las 
disposiciones del presente Convenio. 

2.- Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta a los 
trabajadores domésticos, las medidas previstas en el presente 
Convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: 

a) La libertad de asociación y la libertad sindical y el recono-
cimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u 
obligatorio; 

c) La abolición efectiva del trabajo infantil; y, 

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

3.- Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos y los empleadores de los trabajadores domésticos 
disfruten de la libertad sindical y la libertad de asociación y del 
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los 
Miembros deberán proteger el derecho de los trabajadores 
domésticos y de los empleadores de trabajadores domésticos a 
constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que 
estimen convenientes y, con la condición de observar los estatutos 
de estas organizaciones, a afiliarse a las mismas. 
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Artículo 4 

1.- Todo Miembro deberá fijar una edad mínima para los 
trabajadores domésticos compatible con las disposiciones del 
Convenio sobre la edad mínima, año 1973 (número 138), y el 
Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, año 1999 
(número 182), edad que no podrá ser inferior a la edad mínima 
estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en 
general. 

2.- Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar 
que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores 
de 18 (dieciocho) años pero mayores de la edad mínima para el 
empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa 
sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una 
formación profesional. 

Artículo 5 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que 
los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva 
contra toda forma de abuso, acoso y violencia. 

Artículo 6 

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar 
que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en 
general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y 
condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar 
para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten 
su privacidad. 

Artículo 7 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que 
los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condicio-
nes de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 420 

comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante 
contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o 
con convenios colectivos, que incluyan en particular: 

a) El nombre y los apellidos del empleador y del trabajador 
y la dirección respectiva; 

b) La dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; 

c) La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba 
para un período específico, su duración; 

d) El tipo de trabajo por realizar; 

e) La remuneración, el método de cálculo de la misma y la 
periodicidad de los pagos; 

f) Las horas normales de trabajo; 

g) Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descan-
so diarios y semanales; 

h) El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proce-
da; 

i) El período de prueba, cuando proceda; 

j) Las condiciones de repatriación, cuando proceda; y, 

k) Las condiciones relativas a la terminación de la relación 
de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el 
trabajador doméstico o el empleador. 

Artículo 8 

1.- En la legislación nacional se deberá disponer que los tra-
bajadores domésticos migrantes que son contratados en un país 
para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito 
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una oferta de empleo o un contrato de trabajo ejecutorio en el país 
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las 
condiciones de empleo señaladas en el Artículo 7, antes de cruzar 
las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo 
doméstico al que se refiere la oferta o el contrato. 

2.- La disposición del párrafo que antecede no regirá para 
los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de 
empleo en virtud de acuerdos bilaterales, regionales o multilatera-
les o en el marco de organizaciones de integración económica 
regional. 

3.- Los Miembros deberán adoptar medidas para cooperar 
entre sí a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones 
del presente Convenio a los trabajadores domésticos migrantes. 

4.- Todo Miembro deberá especificar, mediante la legisla-
ción u otras medidas, las condiciones según las cuales los 
trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatria-
ción tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en 
virtud del cual fueron empleados. 

Artículo 9 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que 
los trabajadores domésticos: 

a) Puedan alcanzar libremente con el empleador o emplea-
dor potencial un acuerdo sobre si residirán o no en el hogar para 
el que trabajan; 

b) Que residen en el hogar para el que trabajan no estén 
obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros 
del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales o 
durante las vacaciones anuales; y, 
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c) Tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de 
identidad. 

Artículo 10 

1.- Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras a ase-
gurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los 
trabajadores en general en relación a las horas normales de 
trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los períodos 
de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales 
pagadas, en conformidad con la legislación nacional o con 
convenios colectivos, teniendo en cuenta las características 
especiales del trabajo doméstico. 

2.- El período de descanso semanal deberá ser al menos de 
24 (veinticuatro) horas consecutivas. 

3.- Los períodos durante los cuales los trabajadores domésti-
cos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a 
disposición del hogar para responder a posibles requerimientos 
de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la 
medida en que se determine en la legislación nacional o en 
convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo 
acorde con la práctica nacional. 

Artículo 11 

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que 
los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario 
mínimo, allí donde ese régimen exista, y que la remuneración se 
establezca sin discriminación por motivo de sexo. 

Artículo 12 

1.- Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pa-
gárseles directamente en efectivo, a intervalos regulares y como 
mínimo una vez al mes. A menos que la modalidad de pago esté 
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prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el 
pago podrá efectuarse por transferencia bancaria, cheque 
bancario, cheque postal o giro postal o por otro medio de pago 
monetario legal, con el consentimiento del trabajador interesado. 

2.- En la legislación nacional, en convenios colectivos o en 
laudos arbitrales se podrá disponer que el pago de una propor-
ción limitada de la remuneración de los trabajadores domésticos 
revista la forma de pagos en especie no menos favorables que los 
que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, 
siempre y cuando se adopten medidas para asegurar que los 
pagos en especie se hagan con el acuerdo del trabajador, que se 
destinen a su uso y beneficio personal, y que el valor monetario 
que se atribuya a los mismos sea justo y razonable. 

Artículo 13 

1.- Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de 
trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en conformidad con la 
legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas 
eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características 
específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y 
la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. 

2.- Las medidas a que se hace referencia en el párrafo ante-
rior podrán aplicarse progresivamente en consulta con las 
organizaciones más representativas de los empleadores y de los 
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de 
los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales 
organizaciones existan. 

Artículo 14 

1.- Todo Miembro, actuando en conformidad con la legisla-
ción nacional y teniendo debidamente en cuenta las características 
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específicas del trabajo doméstico, deberá adoptar medidas 
apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos 
disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones 
aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protec-
ción de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la materni-
dad. 

2.- Las medidas a que se hace referencia en el párrafo ante-
rior podrán aplicarse progresivamente, en consulta con las 
organizaciones más representativas de los empleadores y de los 
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de 
los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales 
organizaciones existan. 

Artículo 15 

1.- Para proteger efectivamente contra las prácticas abusivas 
a los trabajadores domésticos contratados o colocados por 
agencias de empleo privadas, incluidos los trabajadores domésti-
cos migrantes, todo Miembro deberá: 

a) Determinar las condiciones que regirán el funcionamiento 
de las agencias de empleo privadas que contratan o colocan a 
trabajadores domésticos, en conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales; 

b) Asegurar la existencia de un mecanismo y procedimien-
tos adecuados para la investigación de las quejas, presuntos 
abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las 
actividades de las agencias de empleo privadas en relación a los 
trabajadores domésticos; 

c) Adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto 
en su jurisdicción como, cuando proceda, en colaboración con 
otros Miembros, para proporcionar una protección adecuada y 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 425 

prevenir los abusos contra los trabajadores domésticos contrata-
dos o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas. 
Se incluirán las leyes o reglamentos en que se especifiquen las 
obligaciones respectivas de la agencia de empleo privada y del 
hogar para con el trabajador doméstico y se preverán sanciones, 
incluida la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas 
que incurran en prácticas fraudulentas y abusos; 

d) Considerar, cuando se contrate a los trabajadores domés-
ticos en un país para prestar servicio en otro país, la concertación 
de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el fin de 
prevenir abusos y prácticas fraudulentas en la contratación, la 
colocación y el empleo; y, 

e) Adoptar medidas para asegurar que los honorarios co-
brados por las agencias de empleo privadas no se descuenten de 
la remuneración de los trabajadores domésticos. 

2.- Al poner en práctica cada una de las disposiciones de es-
te artículo, todo Miembro deberá celebrar consultas con las 
organizaciones más representativas de los empleadores y de los 
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de 
los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales 
organizaciones existan. 

Artículo 16 

Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad 
con la legislación y la práctica nacionales, a fin de asegurar que 
todos los trabajadores domésticos, ya sea en persona o por medio 
de un representante, tengan acceso efectivo a los tribunales o a 
otros mecanismos de resolución de conflictos en condiciones no 
menos favorables que las condiciones previstas para los trabaja-
dores en general. 
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Artículo 17 

1.- Todo Miembro deberá establecer mecanismos de queja y 
medios eficaces y accesibles para asegurar el cumplimiento de la 
legislación nacional relativa a la protección de los trabajadores 
domésticos. 

2.- Todo Miembro deberá formular y poner en práctica me-
didas relativas a la inspección del trabajo, la aplicación de las 
normas y las sanciones, prestando debida atención a las caracterís-
ticas especiales del trabajo doméstico, en conformidad con la 
legislación nacional. 

3.- En la medida en que sea compatible con la legislación 
nacional, en dichas medidas se deberán especificar las condiciones 
con arreglo a las cuales se podrá autorizar el acceso al domicilio 
del hogar, en el debido respeto a la privacidad. 

Artículo 18 

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones más re-
presentativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá 
poner en práctica las disposiciones del presente Convenio por 
medio de la legislación y de convenios colectivos o de otras 
medidas adicionales acordes con la práctica nacional, extendiendo 
o adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también a los 
trabajadores domésticos o elaborando medidas específicas para 
este sector, según proceda. 

Artículo 19 

El presente Convenio no afecta a las disposiciones más favo-
rables que sean aplicables a los trabajadores domésticos en virtud 
de otros convenios internacionales del trabajo. 
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Artículo 20 

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

Artículo 21 

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

2.- El Convenio 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, el presente Convenio entrará en 
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de 
registro de su ratificación. 

Artículo 22 

1.- Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
podrá denunciarlo a la expiración de un período de 10 (diez) años, 
contado a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 
vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que se haya registra-
do. 

2.- Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio 
y que, en el plazo de 1 (un) año después de la expiración del 
período de 10 (diez) años mencionado en el párrafo precedente, 
no invoque el derecho de denuncia previsto en este artículo 
quedará obligado durante un nuevo período de 10 (diez) años y, 
en lo sucesivo, podrá denunciar este Convenio durante el primer 
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año de cada nuevo período de 10 (diez) años, en las condiciones 
previstas en este artículo. 

Artículo 23 

1.- El Director General de la Oficina Internacional del Traba-
jo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo el registro de todas las ratificaciones y denuncias 
que le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2.- Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General señalará a la atención de los Miembros de la 
Organización la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 24 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su 
registro de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las 
Naciones Unidas, una información completa sobre todas las 
ratificaciones y denuncias que haya registrado. 

Artículo 25 

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

Artículo 26 

1.- En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión del presente Convenio, y a menos que 
en el nuevo convenio se disponga otra cosa: 
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a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente 
Convenio, no obstante, las disposiciones contenidas en el Artículo 
22, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 27 

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Con-
venio son igualmente auténticas”. 
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“CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 
RECOMENDACIÓN N° 201 

 
RECOMENDACIÓN SOBRE EL TRABAJO DECENTE 

PARA LAS TRABAJADORAS 
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS(16) 

 
La Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo: 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad 
el 1° de junio de 2011 en su centésima reunión; 

Después de haber adoptado el Convenio sobre las trabaja-
doras y los trabajadores domésticos, 2011; 

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones 
relativas al trabajo decente para los trabajadores domésticos, 
cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la 
reunión; y, 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de una recomendación que complemente el Convenio 
sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011, adopta, 
con fecha dieciséis de junio de dos mil once, la presente Reco-

                                                      

(16) Nota de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre 
el texto en español: Tomando en cuenta la diversidad de la 
terminología legal utilizada en español por parte de los Miem-
bros, la Conferencia considera que para los propósitos de la 
presente Recomendación el término “trabajadora o trabajador del 
hogar” es sinónimo de “trabajadora o trabajador doméstico”. 
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mendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre 
las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011. 

1.- Las disposiciones de la presente Recomendación com-
plementan las disposiciones del Convenio sobre las trabajadoras y 
los trabajadores domésticos, 2011 (“el Convenio”), y deberían 
considerarse conjuntamente con estas últimas. 

2.- Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores 
domésticos disfruten de la libertad sindical y del reconocimiento 
efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros 
deberían: 

a) Identificar y suprimir las restricciones legislativas o ad-
ministrativas u otros obstáculos al ejercicio del derecho de los 
trabajadores domésticos a constituir sus propias organizaciones o 
a afiliarse a las organizaciones de trabajadores que estimen 
convenientes, y al derecho de las organizaciones de trabajadores 
domésticos a afiliarse a organizaciones, federaciones y confedera-
ciones de trabajadores; y, 

b) Contemplar la posibilidad de adoptar o apoyar medidas 
destinadas a fortalecer la capacidad de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores, las organizaciones que represen-
ten a los trabajadores domésticos y las organizaciones que 
representen a los empleadores de trabajadores domésticos, con el 
fin de promover de forma efectiva los intereses de sus miembros, 
a condición de que se proteja en todo momento la independencia 
y la autonomía de dichas organizaciones, en conformidad con la 
legislación. 

3.- Al adoptar medidas destinadas a eliminar la discrimina-
ción en materia de empleo y ocupación, los Miembros, actuando 
en conformidad con las normas internacionales del trabajo, 
deberían, entre otras cosas: 
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a) Asegurar que el sistema de reconocimientos médicos rela-
tivos al trabajo respete el principio de confidencialidad de los 
datos personales y la privacidad de los trabajadores domésticos, y 
esté en consonancia con el repertorio de recomendaciones 
prácticas de la Organización Internacional del Trabajo titulado 
“Protección de los datos personales de los trabajadores” (1997) y 
con otras normas internacionales pertinentes sobre la protección 
de datos personales; 

b) Prevenir toda discriminación en relación con los recono-
cimientos médicos; y, 

c) Asegurar que no se exija que los trabajadores domésticos 
se sometan a pruebas de detección del VIH o de embarazo, o 
revelen su estado serológico respecto del VIH o su estado de 
embarazo. 

4.- Los Miembros, al examinar la cuestión de los reconoci-
mientos médicos de los trabajadores domésticos, deberían 
considerar: 

a. Poner a disposición de los miembros de los hogares y de 
los trabajadores domésticos la información sobre salud pública de 
que dispongan con respecto a los principales problemas de salud 
y enfermedades que puedan suscitar la necesidad de someterse a 
reconocimientos médicos en cada contexto nacional; 

b. Poner a disposición de los miembros de los hogares y de 
los trabajadores domésticos la información sobre los reconoci-
mientos médicos voluntarios, los tratamientos médicos y las 
buenas prácticas de salud e higiene, en consonancia con las 
iniciativas de salud pública destinadas a la comunidad en general; 
y, 

c. Difundir información sobre las mejores prácticas en mate-
ria de reconocimientos médicos relativos al trabajo, con las 
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adaptaciones pertinentes para tener en cuenta el carácter especial 
del trabajo doméstico. 

5.- 1) Tomando en consideración las disposiciones del Con-
venio (número 182) y la Recomendación (número 190) sobre las 
peores formas de trabajo infantil, de 1999, los Miembros deberían 
identificar las modalidades de trabajo doméstico que, debido a su 
índole o a las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar 
la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, y prohibir y 
erradicar esas modalidades de trabajo infantil. 

2) Al reglamentar las condiciones de trabajo y de vida de los 
trabajadores domésticos, los Miembros deberían prestar especial 
atención a las necesidades de los trabajadores domésticos que 
sean menores de 18 (dieciocho) años y mayores de la edad 
mínima para el empleo definida en la legislación nacional, y 
adoptar medidas para protegerlos, inclusive: 

a) Limitando estrictamente sus horarios de trabajo, a fin de 
asegurar que dispongan del tiempo adecuado para el descanso, la 
educación o la formación profesional, las actividades de esparci-
miento y el contacto con sus familiares; 

b) Prohibiendo que trabajen por la noche; 

c) Limitando el trabajo excesivamente agotador, tanto en el 
plano físico como psicológico; y, 

d) Estableciendo o reforzando mecanismos de vigilancia de 
sus condiciones de trabajo y de vida. 

6.- 1) Los Miembros deberían prestar asistencia adecuada, 
cuando sea necesario, para asegurar que los trabajadores 
domésticos comprendan sus condiciones de empleo. 
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2) Además de los elementos enumerados en el Artículo 7 del 
Convenio, en las condiciones de empleo deberían incluirse los 
datos siguientes: 

a) La descripción del puesto de trabajo; 

b) La licencia por enfermedad y, cuando proceda, todo otro 
permiso personal; 

c) La tasa de remuneración o compensación de las horas ex-
traordinarias y de las horas de disponibilidad laboral inmediata, 
en consonancia con el párrafo 3 del Artículo 10 del Convenio; 

d) Todo otro pago al que el trabajador doméstico tenga de-
recho; 

e) Todo pago en especie y su valor monetario; 

f) Los detalles relativos al alojamiento suministrado; y, 

g) Todo descuento autorizado de la remuneración del traba-
jador. 

3) Los Miembros deberían considerar el establecimiento de 
un contrato de trabajo tipo para el trabajo doméstico, en consulta 
con las organizaciones más representativas de los empleadores y 
de los trabajadores, así como con organizaciones representativas 
de los trabajadores domésticos y con organizaciones representati-
vas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando 
tales organizaciones existan. 

4) El contrato tipo debería estar permanentemente a disposi-
ción, de forma gratuita, de los trabajadores domésticos, los 
empleadores, las organizaciones representativas y el público en 
general. 
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7.- Los Miembros deberían considerar el establecimiento de 
mecanismos para proteger a los trabajadores domésticos del 
abuso, el acoso y la violencia, por ejemplo: 

a) Creando mecanismos de queja accesibles con el fin de que 
los trabajadores domésticos puedan informar de casos de abuso, 
acoso y violencia; 

b) Asegurando que todas las quejas de abuso, acoso y vio-
lencia se investiguen y sean objeto de acciones judiciales, según 
proceda; y, 

c) Estableciendo programas para la reubicación y la readap-
tación de los trabajadores domésticos víctimas de abuso, acoso y 
violencia, inclusive proporcionándoles alojamiento temporal y 
atención de salud. 

 

8.- 1) Se deberían registrar con exactitud las horas de trabajo 
realizadas, inclusive las horas extraordinarias y los períodos de 
disponibilidad laboral inmediata, en consonancia con el párrafo 3 
del Artículo 10 del Convenio, y el trabajador doméstico debería 
poder acceder fácilmente a esta información. 

2) Los Miembros deberían considerar la posibilidad de ela-
borar orientaciones prácticas a este respecto, en consulta con las 
organizaciones más representativas de los empleadores y de los 
trabajadores, así como con organizaciones representativas de los 
trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los 
empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales 
organizaciones existan. 

9.- 1) Con respecto a los períodos durante los cuales los tra-
bajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y 
permanecen a disposición de los miembros del hogar para 
responder a posibles requerimientos de sus servicios (períodos de 
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disponibilidad laboral inmediata), los Miembros, en la medida 
que se determine en la legislación nacional o en convenios 
colectivos, deberían reglamentar: 

a) El número máximo de horas por semana, por mes o por 
año en que se puede solicitar al trabajador doméstico que 
permanezca en disponibilidad laboral inmediata, y la forma en 
que se podrían calcular esas horas; 

b) El período de descanso compensatorio a que tiene dere-
cho el trabajador doméstico si el período normal de descanso es 
interrumpido por un período de disponibilidad laboral inmediata; 
y, 

c) La tasa según la cual deberían remunerarse las horas de 
disponibilidad laboral inmediata. 

2) Por lo que se refiere a los trabajadores domésticos cuyas 
tareas habituales se realicen por la noche, y teniendo en cuenta las 
dificultades del trabajo nocturno, los Miembros deberían 
considerar la adopción de medidas comparables a las que se 
señalan en el subpárrafo 9. 1). 

10.- Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar 
que los trabajadores domésticos tengan derecho a períodos de 
descanso adecuados durante la jornada de trabajo, de manera que 
puedan tomar las comidas y pausas. 

11.- 1) El descanso semanal debería ser de al menos 24 horas 
consecutivas. 

2) El día fijo de descanso semanal debería determinarse de 
común acuerdo entre las partes, en conformidad con la legislación 
nacional o convenios colectivos, atendiendo a los requerimientos 
del trabajo y a las necesidades culturales, religiosas y sociales del 
trabajador doméstico. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 437 

3) Cuando en la legislación nacional o en convenios colecti-
vos se prevea que el descanso semanal podrá acumularse en un 
período de más de 7 (siete) días para los trabajadores en general, 
dicho período no debería exceder de 14 (catorce) días en lo que 
atañe a los trabajadores domésticos. 

12.- En la legislación nacional o en convenios colectivos se 
deberían definir las razones por las cuales se podría exigir a los 
trabajadores domésticos que presten servicio durante el período 
de descanso diario o semanal, y se debería prever un período de 
descanso compensatorio apropiado, independientemente de toda 
compensación financiera. 

13.- El tiempo dedicado por los trabajadores domésticos al 
acompañamiento de los miembros del hogar durante las vacacio-
nes no se debería contabilizar como período de vacaciones 
anuales pagadas de estos trabajadores. 

14.- Cuando se disponga que el pago de una determinada 
proporción de la remuneración se hará en especie, los Miembros 
deberían contemplar la posibilidad de: 

a) Establecer un límite máximo para la proporción de la re-
muneración que podrá pagarse en especie, a fin de no disminuir 
indebidamente la remuneración necesaria para el mantenimiento 
de los trabajadores domésticos y de sus familias; 

b) Calcular el valor monetario de los pagos en especie, to-
mando como referencia criterios objetivos como el valor de 
mercado de dichas prestaciones, su precio de costo o los precios 
fijados por las autoridades públicas, según proceda; 

c) Limitar los pagos en especie a los que son claramente 
apropiados para el uso y beneficio personal de los trabajadores 
domésticos, como la alimentación y el alojamiento; 
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d) Asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que 
resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se aplique 
ningún descuento con respecto al alojamiento, a menos que el 
trabajador doméstico acepte ese descuento; y, 

e) Asegurar que los artículos directamente relacionados con 
la realización de las tareas de los trabajadores domésticos, como 
los uniformes, las herramientas o el equipo de protección, así 
como su limpieza y mantenimiento, no se consideren para el pago 
en especie, y que su costo no se descuente de la remuneración de 
los trabajadores domésticos. 

15.- 1) Los trabajadores domésticos deberían recibir junto 
con cada paga una relación escrita de fácil comprensión en la que 
figuren la remuneración total que ha de pagárseles y la cantidad 
específica y la finalidad de todo descuento que pueda haberse 
hecho. 

2) Cuando se ponga fin a la relación de trabajo, se debería 
abonar inmediatamente toda suma pendiente de pago. 

16.- Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar 
que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones que no 
sean menos favorables que las que se apliquen a los demás 
trabajadores en general en lo relativo a la protección de los 
créditos laborales en caso de insolvencia o de fallecimiento del 
empleador. 

17.- Cuando se suministre alojamiento y alimentación debe-
rían preverse, atendiendo a las condiciones nacionales, las 
prestaciones siguientes: 

a) Una habitación separada, privada, convenientemente 
amueblada y ventilada, y equipada con un cerrojo cuya llave 
debería entregarse al trabajador doméstico; 
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b) El acceso a instalaciones sanitarias, comunes o privadas, 
que estén en buenas condiciones; 

c) Una iluminación suficiente y, en la medida de lo necesa-
rio, calefacción y aire acondicionado en función de las condiciones 
prevalecientes en el hogar; y, 

d) Comidas de buena calidad y cantidad suficiente, adapta-
das, cuando proceda y en la medida de lo razonable, a las 
necesidades culturales y religiosas de los trabajadores domésticos 
de que se trate. 

18.- En caso de terminación de la relación de trabajo a inicia-
tiva del empleador por motivos que no sean faltas graves, a los 
trabajadores domésticos que se alojan en el hogar en que trabajan 
se les debería conceder un plazo de preaviso razonable y tiempo 
libre suficiente durante ese período para permitirles buscar un 
nuevo empleo y alojamiento. 

19.- Los Miembros, en consulta con las organizaciones más 
representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como 
con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos 
y organizaciones representativas de los empleadores de los 
trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 
deberían adoptar medidas al objeto de, por ejemplo: 

a) Proteger a los trabajadores domésticos, eliminando o re-
duciendo al mínimo, en la medida en que sea razonablemente 
factible, los peligros y riesgos relacionados con el trabajo, con 
miras a prevenir los accidentes, enfermedades y muertes y a 
promover la seguridad y la salud laborales en los hogares que 
constituyen lugares de trabajo; 

b) Establecer un sistema de inspección suficiente y apropia-
do, en conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del 
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Convenio, y sanciones adecuadas en caso de infracción de la 
legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo; 

c) Instaurar procedimientos de recopilación y publicación de 
estadísticas sobre enfermedades y accidentes profesionales 
relativos al trabajo doméstico, así como de otras estadísticas que 
se consideren útiles para la prevención de los riesgos y los 
accidentes en el contexto de la seguridad y la salud en el trabajo; 

d) Prestar asesoramiento en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, inclusive sobre los aspectos ergonómicos y el equipo de 
protección; y, 

e) Desarrollar programas de formación y difundir orienta-
ciones relativas a los requisitos en materia de seguridad y salud 
en el trabajo que son específicos del trabajo doméstico. 

20.- 1) Los Miembros deberían considerar, en conformidad 
con la legislación nacional, medios para facilitar el pago de las 
cotizaciones a la seguridad social, incluso respecto de los 
trabajadores domésticos que prestan servicios a múltiples 
empleadores, por ejemplo, mediante un sistema de pago simplifi-
cado. 

2) Los Miembros deberían considerar la concertación de 
acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para asegurar que 
los trabajadores domésticos migrantes amparados por dichos 
acuerdos gocen de la igualdad de trato con respecto a la seguri-
dad social, así como del acceso a los derechos de seguridad social 
y al mantenimiento o la transferibilidad de tales derechos. 

3) El valor monetario de los pagos en especie debería tenerse 
debidamente en cuenta para los fines de seguridad social, 
inclusive respecto de la cotización de los empleadores y de los 
derechos a prestaciones de los trabajadores domésticos. 
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21.- 1) Los Miembros deberían considerar la adopción de 
medidas adicionales para asegurar la protección efectiva de los 
trabajadores domésticos y, en particular, de los trabajadores 
domésticos migrantes, como, por ejemplo: 

a) Establecer una línea telefónica nacional de asistencia, con 
servicios de interpretación para los trabajadores domésticos que 
necesiten ayuda; 

b) En consonancia con el Artículo 17 del Convenio, prever 
un sistema de visitas, antes de la colocación, a los hogares que 
emplearán a trabajadores domésticos migrantes; 

c) Crear una red de alojamiento de urgencia; 

d) Sensibilizar a los empleadores en cuanto a sus obligacio-
nes, proporcionándoles información sobre las buenas prácticas 
relativas al empleo de trabajadores domésticos, sobre las obliga-
ciones legales en materia de empleo e inmigración en relación con 
los trabajadores domésticos migrantes, sobre las medidas de 
ejecución y las sanciones en caso de infracción, y sobre los 
servicios de asistencia a disposición de los trabajadores domésti-
cos y de sus empleadores; 

e) Asegurar que los trabajadores domésticos puedan recu-
rrir a los mecanismos de queja y tengan la capacidad de presentar 
recursos legales en lo civil y en lo penal, tanto durante el empleo 
como después de terminada la relación de trabajo e independien-
temente de que ya hayan dejado el país de empleo; y, 

f) Establecer un servicio público de asistencia que informe a 
los trabajadores domésticos, en idiomas que éstos comprendan, 
sobre sus derechos, sobre la legislación pertinente, sobre los 
mecanismos de queja y de recurso disponibles, tanto en lo relativo 
a la legislación en materia de empleo como a la legislación sobre 
inmigración, y sobre la protección jurídica contra delitos como los 
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actos de violencia, la trata de personas y la privación de libertad, y 
que les proporcione otros datos que puedan necesitar. 

2) Los Miembros que son países de origen de los trabajado-
res domésticos migrantes deberían contribuir a la protección 
efectiva de los derechos de estos trabajadores, informándoles 
acerca de sus derechos antes de que salgan de su país, creando 
fondos de asistencia jurídica, servicios sociales y servicios 
consulares especializados y adoptando toda otra medida que sea 
apropiada. 

22.- Los Miembros, tras celebrar consultas con las organiza-
ciones más representativas de los empleadores y de los trabajado-
res y con organizaciones representativas de los trabajadores 
domésticos y organizaciones representativas de los empleadores 
de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 
deberían considerar la posibilidad de especificar, mediante la 
legislación u otras medidas, las condiciones con arreglo a las 
cuales los trabajadores domésticos migrantes tendrán derecho a 
ser repatriados, sin costo alguno para ellos, tras la expiración o la 
terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron 
empleados. 

23.- Los Miembros deberían promover las buenas prácticas 
de las agencias de empleo privadas en relación con los trabajado-
res domésticos, inclusive los trabajadores domésticos migrantes, 
teniendo en cuenta los principios y enfoques contemplados en el 
Convenio sobre las agencias de empleo privadas, año 1997 
(número 181), y en la Recomendación sobre las agencias de 
empleo privadas, año 1997 (número 188). 

24.- En la medida en que sea compatible con la legislación y 
la práctica nacionales relativas al respeto de la privacidad, los 
Miembros podrán considerar las condiciones con arreglo a las 
cuales los inspectores del trabajo u otros funcionarios encargados 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones aplicables al 
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trabajo doméstico deberían estar autorizados a entrar en los 
lugares en los que se realice el trabajo. 

25.- 1) Los Miembros, en consulta con las organizaciones 
más representativas de los empleadores y de los trabajadores y 
con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos 
y organizaciones representativas de los empleadores de trabaja-
dores domésticos, cuando tales organizaciones existan, deberían 
formular políticas y programas a fin de: 

a) Fomentar el desarrollo continuo de las competencias y 
calificaciones de los trabajadores domésticos, incluyendo, si 
procede, su alfabetización, a fin de mejorar sus posibilidades de 
desarrollo profesional y de empleo; 

b) Atender las necesidades de los trabajadores domésticos 
en cuanto a lograr un equilibrio entre la vida laboral y la vida 
personal; y, 

c) Asegurar que las preocupaciones y los derechos de los 
trabajadores domésticos se tengan en cuenta en el marco de los 
esfuerzos más generales encaminados a conciliar el trabajo con las 
responsabilidades familiares. 

2) Los Miembros, tras celebrar consultas con las organiza-
ciones más representativas de los empleadores y de los trabajado-
res y con organizaciones representativas de los trabajadores 
domésticos y organizaciones representativas de los empleadores 
de trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, 
deberían elaborar indicadores y sistemas de medición apropiados 
con el fin de reforzar la capacidad de las oficinas nacionales de 
estadística al objeto de recopilar eficazmente los datos necesarios 
para facilitar la formulación eficaz de políticas en materia de 
trabajo doméstico. 
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26.- 1) Los Miembros deberían considerar la cooperación en-
tre sí para asegurar que el Convenio sobre las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 2011, y la presente Recomendación se 
apliquen de forma efectiva a los trabajadores domésticos 
migrantes. 

2) Los Miembros deberían cooperar en los ámbitos bilateral, 
regional y mundial con el propósito de mejorar la protección de 
los trabajadores domésticos, especialmente con respecto a 
materias que atañen a la prevención del trabajo forzoso y de la 
trata de personas, el acceso a la seguridad social, el seguimiento 
de las actividades de las agencias de empleo privadas que 
contratan a personas para desempeñarse como trabajadores 
domésticos en otro país, la difusión de buenas prácticas y la 
recopilación de estadísticas relativas al trabajo doméstico. 

3) Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas pa-
ra ayudarse mutuamente a dar efecto a las disposiciones del 
Convenio mediante una cooperación o una asistencia internacio-
nales reforzadas, o ambas a la vez, lo que incluye el apoyo al 
desarrollo social y económico y la puesta en práctica de progra-
mas de erradicación de la pobreza y de enseñanza universal. 

4) En el contexto de la inmunidad diplomática, los Miem-
bros deberían considerar: 

a) La adopción de políticas y códigos de conducta para el 
personal diplomático destinados a prevenir la violación de los 
derechos de los trabajadores domésticos; y, 

b) La cooperación entre sí a nivel bilateral, regional y multi-
lateral con el fin de abordar las prácticas abusivas contra los 
trabajadores domésticos y prevenirlas”. 

Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de 
Senadores, a veinte días del mes de setiembre del año dos mil 
doce, quedando sancionado el mismo, por la Honorable Cámara 
de Diputados, a seis días del mes de noviembre del año dos mil 
doce, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 204 de la 
Constitución Nacional. 

Víctor Alcides Bogado González Jorge Oviedo Matto 
 Presidente Presidente 
 H. Cámara de Diputados H. Cámara de Senadores 
 
 Nélson Segovia Duarte Blanca Beatriz Fonseca Legal 
 Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria 

   
Asunción, 10 de diciembre de 2012. 

Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en 
el Registro Oficial. 

El Presidente de la República 
Luis Federico Franco Gómez 

 
José Félix Fernández Estigarribia 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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CONVENIO 29 (17) 

CONVENIO SOBRE EL TRABAJO FORZOSO, 1930. 

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 reunión; 

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 revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veintiocho de junio de mil novecientos treinta, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1.930, y que será sometido a la ratificación de los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de 

                                                      

(17) Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (En-
trada en vigor: 01 mayo 1932) Adopción: Ginebra, 14ª reunión CIT 
(28 junio 1930) - Estatus: Instrumento actualizado (Convenios 
Fundamentales). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORM 
LEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029 
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acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tra-
bajo que ratifique el presente 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 trabajo forzoso u obli-
gatorio podrá emplearse, durante el período transitorio, única-
mente para fines públicos y a título excepcional, en las condicio-
nes 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 Internacional del Trabajo prepare el 
informe a que se refiere el artículo 31, dicho Consejo 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 expresión trabajo 
forzoso u obligatorio designa 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 ex-
presión 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 tenga un carácter 
puramente militar; 
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b) Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obli-
gaciones 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 trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia 
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 fuer-
za mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, 
tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, 
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 condiciones 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 beneficio 
directo de la misma, trabajos que, por consiguiente, pueden 
considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a 
los miembros de la comunidad, a condición de que la misma 
población o sus representantes directos tengan derecho a 
pronunciarse sobre la necesidad de esos trabajos. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión autorida-
des competentes designa a las autoridades metropolitanas, o a las 
autoridades centrales superiores del territorio interesado. 
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Artículo 4 

1. Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar 
que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de 
particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter 
privado. 

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 Internacional del Trabajo haya registrado la ratificación de 
este Convenio por un Miembro, este Miembro deberá suprimir 
completamente 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, compañías o personas 
jurídicas privadas deberá implicar la imposición de cualquier 
forma de trabajo forzoso u obligatorio cuyo objeto sea la produc-
ción o recolección de productos que utilicen dichos particulares, 
compañías o personas jurídicas 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 de-
ban estimular a las poblaciones a su cargo a que se dediquen a 
una forma cualquiera de trabajo, no deberán ejercer sobre esas 
poblaciones una presión colectiva o individual con el fin de 
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hacerlas trabajar para particulares, compañías o personas jurídicas 
privadas. 

Artículo 7 

1. Los jefes que no ejerzan funciones administrativas no po-
drán recurrir al trabajo forzoso u obligatorio. 

2. Los jefes que ejerzan funciones administrativas 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 re-
muneración 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 incumbirá a las autoridades civiles superio-
res del territorio interesado. 

2. Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las au-
toridades locales superiores la facultad de imponer trabajo 
forzoso u obligatorio, cuando este trabajo no implique el aleja-
miento de los trabajadores 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 trabajadores deban alejarse de su 
residencia habitual, cuando se trate de facilitar el traslado de 
funcionarios de la administración en ejercicio de sus funciones y 
el transporte de material de la administración. 
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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 cerciorarse previamente de que: 

a) El servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés 
directo para la comunidad llamada a realizarlo; 

b) El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesa-
rio; 

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 iguales, por lo menos, a las 
que prevalecen en el territorio interesado para trabajos o servicios 
análogos; 

d) Dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasia-
do pesada a la población actual, habida cuenta de la mano de obra 
disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión. 

Artículo 10 

1. El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de im-
puesto, y el trabajo forzoso u obligatorio a que recurran los jefes 
que ejerzan funciones administrativas para la realización de 
trabajos de utilidad pública, 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 jefes que ejerzan funciones 
administrativas para la ejecución de trabajos de utilidad pública, 
las autoridades interesadas deberán cerciorarse previamente de 
que: 
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a) El servicio o trabajo por realizar presenta un gran interés 
directo para la comunidad llamada a realizarlo; 

b) El servicio o trabajo es actual o inminentemente necesa-
rio; 

c) Dicho trabajo o servicio no impondrá una carga demasia-
do 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 servicio no obligará a los 
trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual; 

e) La ejecución de este trabajo o servicio 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 forzoso 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 trabajo previstas en el artículo 10 del presente 
Convenio, deberán observarse las limitaciones y condiciones 
siguientes: 

a) Reconocimiento previo, siempre que sea posible, por un 
médico designado por la administración, para comprobar la 
ausencia de toda enfermedad contagiosa y la aptitud física de los 
interesados para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en 
que habrá de realizarse; 

b) Exención del personal escolar, alumnos y profesores, así 
como del personal administrativo en general; 

c) Mantenimiento, en cada comunidad, del número de hom-
bres adultos y aptos indispensables para la vida familiar y social; 
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d) Respeto de los vínculos conyugales y familiares. 

2. A los efectos del apartado c) del párrafo 1 de este artículo, 
la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente Convenio 
fijará la proporción de individuos de la población permanente 
masculina y apta que podrá ser objeto de un reclutamiento 
determinado, sin que esta proporción pueda, en ningún caso, 
exceder del 25 por ciento de esta población. Al fijar esa propor-
ción, 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 
interesados en su localidad por su propia cuenta; de una manera 
general, las autoridades 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 individuo cual-
quiera podrá estar sujeto al trabajo forzoso u obligatorio, en sus 
diversas formas, no deberá exceder de sesenta 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 de-
berá poseer un certificado que indique los períodos de trabajo 
forzoso u obligatorio que haya efectuado. 

Artículo 13 

1. Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al 
trabajo forzoso u obligatorio deberán ser las mismas que las que 
prevalezcan en el trabajo libre, y las horas de trabajo que excedan 
de la jornada normal deberán ser remuneradas con arreglo a las 
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mismas tasas aplicadas a las horas extraordinarias de los 
trabajadores libres. 

2. Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas las 
personas sujetas a cualquier 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 región. 

Artículo 14 

1. Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del 
presente Convenio, el trabajo forzoso u obligatorio, en todas sus 
formas, deberá ser remunerado en metálico y con arreglo a tasas 
que, para el mismo género de trabajo, no deberán ser inferiores a 
las vigentes en la región donde 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 ejerci-
cio de sus funciones administrativas, deberá introducirse, cuanto 
antes, el pago de los salarios de acuerdo con las tasas indicadas en 
el párrafo anterior. 

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

4. Los días de viaje para ir al lugar del trabajo y regresar de-
berán 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 alimentos 
acostumbradas, y estas raciones deberán ser, por lo menos, de un 
valor equivalente a la suma de dinero que pueden representar; 
pero no se hará ningún descuento del salario para el pago de 
impuestos, 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 herramientas. 
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Artículo 15 

1. Cualquier legislación referente a la indemnización de los 
accidentes del trabajo 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 competente que recurra 
al trabajo forzoso u obligatorio deberá estar obligada a asegurar la 
subsistencia de dichos trabajadores cuando, a consecuencia de un 
accidente o de una enfermedad que resulte de su trabajo, se 
encuentren total o parcialmente incapacitados para subvenir a sus 
necesidades. Esta autoridad también deberá estar obligada a 
tomar las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de 
cualquier persona a cargo del trabajador, en caso de incapacidad o 
de fallecimiento resultante del trabajo. 

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 climáticas 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 aplicado todas las medidas de higiene y de 
alojamiento necesarias para su instalación y para proteger su 
salud. 

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

4. Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regu-
lar al que no se hallen acostumbrados, se deberán tomar las 
medidas necesarias para lograr su adaptación a este género de 
trabajo, 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 forzoso u obligatorio 
en trabajos de construcción o de conservación que obliguen a los 
trabajadores a vivir en los lugares de trabajo durante un período 
prolongado, las autoridades competentes deberán cerciorarse de 
que: 

1) se han tomado todas las medidas necesarias para asegu-
rar la higiene de los trabajadores y garantizarles la asistencia 
médica indispensable, y, en particular: a) que dichos trabajadores 
serán sometidos a un examen médico antes de comenzar los 
trabajos, y a nuevos exámenes, a intervalos determinados, 
mientras dure su empleo; b) que se dispone de un personal 
médico 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 vivienda y 
vestido son satisfactorias; 

2) se han tomado las medidas necesarias para garantizar la 
subsistencia de la familia del trabajador, especialmente facilitando 
el envío a la misma de una parte del salario por medio de un 
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procedimiento seguro y con el consentimiento o a solicitud del 
trabajador; 

(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 utilizando al máximo todos los medios de transporte 
disponibles; 

4) en caso de enfermedad o de accidente que cause una in-
capacidad de trabajo de cierta duración, la repatriación de los 
trabajadores estará a cargo de la administración; 

5) todo trabajador que desee permanecer como trabajador 
libre a la expiración de su período de trabajo forzoso u obligatorio 
tendrá la facultad de hacerlo, sin perder sus derechos a la 
repatriación gratuita, durante un período de dos años. 

Artículo 18 

1. El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte de per-
sonas 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 dictar reglamen-
tos que determinen especialmente: a) la obligación de no utilizar 
este trabajo sino para facilitar el transporte de funcionarios de la 
administración en el ejercicio de sus funciones, el transporte 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 físicamente aptos para este trabajo, 
después de pasar un médico, siempre que dicho examen sea 
posible, y en caso de que no lo fuere, la persona que contrate esta 
mano de obra deberá garantizar, bajo su propia responsabilidad, 
que los obreros empleados tienen la aptitud física requerida y que 
no padecen ninguna enfermedad contagiosa; c) la carga máxima 
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que podrán llevar los trabajadores; 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 exigirlo. 

2. Al fijar los máximos a que se refieren los incisos c), d) y e) 
del párrafo precedente, las autoridades competentes deberán 
tener en cuenta todos los elementos pertinentes, 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 dis-
posiciones para que el trayecto diario normal de los portadores no 
exceda de una distancia que corresponda a la duración media de 
una jornada de trabajo de ocho horas, entendiéndose 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 importan-
cia; si fuera necesario imponer a los portadores algunas horas de 
marcha extraordinarias, deberán ser remuneradas con arreglo a 
tasas más elevadas que las normales. 

Artículo 19 

1. Las autoridades competentes deberán solamente autori-
zar el recurso a cultivos obligatorios como un método para 
prevenir el hambre o una carencia de productos 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. 



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 462 

2. El presente artículo no deberá tener por efecto la supre-
sión de la obligación de los miembros de la comunidad de 
ejecutar el trabajo impuesto por la ley o la costumbre, 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 propiedad de la 
colectividad. 

Artículo 20 

Las legislaciones que prevean una represión colectiva apli-
cable a toda una comunidad por delitos cometidos por cualquiera 
de sus miembros no deberán establecer, como método represivo, 
el trabajo forzoso u obligatorio por una comunidad. 

Artículo 21 

No se recurrirá al trabajo forzoso u obligatorio para los tra-
bajos 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 Trabajo, 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. 
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Artículo 23 

1. Las autoridades competentes deberán dictar una regla-
mentación completa y precisa sobre el empleo del trabajo forzoso 
u obligatorio, para hacer efectivas las disposiciones del presente 
Convenio. 

2. Esta reglamentación deberá contener, especialmente, re-
glas 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 examinadas 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 vigilancia del 
trabajo libre, ya sea mediante cualquier otro sistema conveniente. 
También deberán tomarse medidas para que las personas 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 penales, 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 
estrictamente. 

Artículo 26 

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tra-
bajo que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en los 
territorios sujetos a su soberanía, jurisdicción, protección, tutela o 
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autoridad, siempre que tenga derecho a aceptar obligaciones que 
se refieran a cuestiones de jurisdicción interior. Sin embargo, si 
este Miembro quiere acogerse a las disposiciones del artículo 35 
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
deberá acompañar su ratificación de una declaración en la que 
indique: 

1) Los territorios respecto de los cuales pretende aplicar las 
disposiciones del presente Convenio sin modificaciones; 

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

3) Los territorios respecto de los cuales se reserva su deci-
sión. 

2. La declaración antes mencionada se considerará como 
parte integrante de la ratificación y producirá sus mismos efectos. 
Todo Miembro que formule una declaración similar podrá 
renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declara-
ción, 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 Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

Artículo 28 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros 
cuyas ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Interna-
cional del Trabajo. 
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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 Interna-
cional del Trabajo las ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro 
de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás 
Miembros de la Organización. 

Artículo 30 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado 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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de cinco 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 
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Artículo 31 

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

Artículo 32 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, la ratifica-
ción por un Miembro del nuevo convenio 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 convenio revisor haya entrado en vigor. 

2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

3. Sin embargo, este Convenio continuará en vigor, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 33 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas. 
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CONVENIO 30 (18) 

CONVENIO SOBRE LAS HORAS DE TRABAJO (CO-
MERCIO Y OFICINAS), 1930. 

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 día 10 junio 1930 en su decimocuarta reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la reglamentación de las horas de trabajo en el 
comercio y las oficinas, cuestión que está comprendida en el 
segundo punto del orden del día de la reunión, y 

Después de haber decidido que dichas proposiciones revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
veintiocho de junio de mil novecientos treinta, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las horas 

                                                      

(18) Convenio relativo a la reglamentación de las horas de 
trabajo en el comercio y las oficinas (Entrada en vigor: 29 agosto 
1933) Adopción: Ginebra, 14ª reunión CIT (28 junio 1930) - 
Estatus: Instrumento en situación provisoria (Convenios Técni-
cos). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000: 
12100:0 ::NO::P12100_ILO_CODE:C030 
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de trabajo (comercio y oficinas), 1930, y que será sometido a la 
ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo: 

Artículo 1 

1. El presente Convenio se aplica al personal de los estable-
cimientos públicos o privados siguientes: 

a) Establecimientos comerciales, oficinas de correos, telégra-
fos y teléfonos, servicios comerciales de todos los demás estable-
cimientos; 

b) Establecimientos y administraciones cuyo personal efec-
túe esencialmente trabajos de oficina; 

c) Establecimientos que revistan un carácter a la vez comer-
cial e industrial, excepto cuando sean considerados como 
establecimientos industriales. La autoridad competente determi-
nará, en cada país, la línea de demarcación entre los estableci-
mientos comerciales y aquellos en que se desempeñen esencial-
mente trabajos de oficina, por una parte, y los establecimientos 
industriales y agrícolas, por otra. 

2. El Convenio no se aplica al personal de los establecimien-
tos siguientes: 

a) Establecimientos dedicados al tratamiento u hospitaliza-
ción de enfermos, lisiados, indigentes o alienados; 

b) Hoteles, restaurantes, pensiones, círculos, cafés y otros 
establecimientos análogos; 

c) Teatros y otros lugares públicos de diversión. Sin embar-
go, el Convenio se aplicará al personal de las dependencias de los 
establecimientos enumerados en los apartados a), b) y c) de este 
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párrafo cuando esas dependencias, si fueran autónomas, estuvie-
ran comprendidas entre los establecimientos a los que se aplica el 
Convenio. 

3. La autoridad competente de cada país podrá exceptuar de 
la aplicación del Convenio a: 

a) Los establecimientos en que estén empleados solamente 
miembros de la familia del empleador; 

b) Las oficinas públicas en las que el personal empleado ac-
túe como órgano del poder público; 

c) Las personas que desempeñen un cargo de dirección o de 
confianza; 

d) Los viajantes y representantes, siempre que realicen su 
trabajo fuera del establecimiento. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, la expresión horas de 
trabajo significa el tiempo durante el cual el personal esté a 
disposición del empleador; estarán excluidos los descansos 
durante los cuales el personal no se halle a la disposición del 
empleador. 

Artículo 3 

Las horas de trabajo del personal al que se aplique el presen-
te Convenio no podrán exceder de cuarenta y ocho por semana y 
ocho por día, reserva de las disposiciones de los artículos 
siguientes. 
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Artículo 4 

Las horas de trabajo por semana previstas en el artículo 3 
podrán ser distribuidas de suerte que el trabajo de cada día no 
exceda de diez horas. 

Artículo 5 

1. En caso de interrupción general del trabajo motivada por: 
a) fiestas locales, o b) causas accidentales o de fuerza mayor 
(averías en las instalaciones, interrupción de la fuerza motriz, del 
alumbrado, de la calefacción o del agua, siniestros), podrá 
prolongarse la jornada de trabajo para recuperar las horas de 
trabajo perdidas, en las condiciones siguientes: 

a) Las recuperaciones no podrán ser autorizadas más que 
durante treinta días al año y deberán efectuarse dentro de un 
plazo razonable; 

b) La jornada de trabajo no podrá ser aumentada más de 
una hora; 

c) La jornada de trabajo no podrá exceder de diez horas. 

2. Deberá notificarse a la autoridad competente la naturale-
za, causa y fecha de la interrupción general del trabajo, el número 
de horas de trabajo perdidas y las modificaciones temporales 
previstas en el horario. 

Artículo 6 

Cuando excepcionalmente deba efectuarse el trabajo en 
condiciones que hagan inaplicables las disposiciones de los 
artículos 3 y 4, los reglamentos de la autoridad pública podrán 
autorizar la distribución de las horas de trabajo en un período 
mayor de una semana, a condición de que la duración media del 
trabajo, calculada sobre el número de semanas consideradas, no 
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exceda de cuarenta y ocho horas por semana y de que en ningún 
caso las horas diarias de trabajo excedan de diez. 

Artículo 7 

Los reglamentos de la autoridad pública determinarán: 

1. Las excepciones permanentes que puedan concederse pa-
ra: 

a) Ciertas clases de personas cuyo trabajo sea intermitente, a 
causa de la naturaleza del mismo, como, por ejemplo, los 
conserjes y las personas empleadas en trabajos de vigilancia y 
conservación de locales y depósitos; 

b) Las personas directamente empleadas en trabajos prepa-
ratorios o complementarios que deban realizarse necesariamente 
fuera de los límites previstos para las horas de trabajo del resto de 
las personas empleadas en el establecimiento; 

c) Los almacenes u otros establecimientos, cuando la natura-
leza del trabajo, la importancia de la población o el número de 
personas empleadas hagan inaplicables las horas de trabajo 
fijadas en los artículos 3 y 4. 

2. Las excepciones temporales que puedan concederse en los 
casos siguientes: 

a) En caso de accidente o grave peligro de accidente, en caso 
de fuerza mayor o de trabajos urgentes que deban efectuarse en 
las máquinas o en las instalaciones, pero solamente en lo indis-
pensable para evitar una grave perturbación en la marcha normal 
del establecimiento; 

b) Para prevenir la pérdida de materias perecederas o evitar 
que se comprometa el resultado técnico del trabajo; 
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c) Para permitir trabajos especiales tales como inventarios y 
balances, vencimientos, liquidaciones y cierres de cuentas de 
todas clases; 

d) Para permitir que los establecimientos hagan frente a los 
aumentos de trabajo extraordinarios, debidos a circunstancias 
especiales, siempre que no se pueda normalmente esperar del 
empleador que recurra a otras medidas. 

3. Salvo en lo que respecta al apartado a) del párrafo 2, los 
reglamentos establecidos de conformidad con el presente artículo 
deberán determinar el número de horas de trabajo extraordinarias 
que podrán permitirse al día, y para las excepciones temporales, 
al año. 

4. La tasa aplicada al pago de las horas de trabajo adiciona-
les permitidas en virtud de los apartados b), c) y d) del párrafo 2 
de este artículo estará aumentada en un veinticinco por ciento en 
relación con el salario normal. 

Artículo 8 

Los reglamentos previstos por los artículos 6 y 7 deberán ser 
dictados previa consulta a las organizaciones interesadas de 
empleadores y de trabajadores y habida cuenta, especialmente, de 
los contratos colectivos que puedan existir entre esas organizacio-
nes. 

Artículo 9 

Las disposiciones del presente Convenio podrán suspender-
se en cualquier país, por orden del gobierno, en caso de guerra o 
de acontecimientos que pongan en peligro la seguridad nacional. 
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Artículo 10 

1. Ninguna disposición del presente Convenio menoscabará 
las costumbres o los acuerdos en virtud de los cuales se trabajen 
menos horas o se apliquen tasas de remuneración más elevadas 
que las previstas en este Convenio. 

2. Toda restricción impuesta por el presente Convenio debe-
rá considerarse como una limitación más y nunca como una 
excepción a las restricciones impuestas por cualquier ley, decreto 
o reglamento que fije un número de horas de trabajo inferior o 
una tasa de remuneración más elevada que los previstos en este 
Convenio. 

Artículo 11 

A fin de aplicar eficazmente las disposiciones del presente 
Convenio: 

1. Deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar 
una inspección adecuada. 

2. Cada empleador deberá: 

a) Dar a conocer, por medio de avisos fijados de manera vi-
sible en el establecimiento o en otro lugar adecuado, o en 
cualquier otra forma aprobada por la autoridad competente, las 
horas a que comience y termine la jornada de trabajo o, si el 
trabajo se efectúa por equipos, las horas a que comience y termine 
el turno de cada equipo; 

b) Dar a conocer, en igual forma, los descansos concedidos 
al personal que, en virtud del artículo 2, no estén comprendidos 
en las horas de trabajo; 

c) Inscribir en un registro, en la forma aprobada por la auto-
ridad competente, todas las horas de trabajo extraordinarias 
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efectuadas en virtud del párrafo 2 del artículo 7, y el importe de 
su remuneración. 

3. Será considerado ilegal el hecho de emplear a una perso-
na fuera de las horas de trabajo fijadas en virtud del apartado a) 
del párrafo 2 o durante las horas fijadas en virtud del apartado b) 
del párrafo 2 del presente artículo. 

Artículo 12 

Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 
tomar las medidas necesarias, en forma de sanciones, para que 
sean aplicadas las disposiciones del Convenio. 

Artículo 13 

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuer-
do con las condiciones establecidas por la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para 
su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 

Artículo 14 

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros 
cuyas ratificaciones hayan sido registradas en la Oficina Interna-
cional 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. 
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Artículo 15 

Tan pronto como se hayan registrado en la Oficina Interna-
cional del Trabajo las ratificaciones de dos Miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo, el Director General de la 
Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro 
de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás 
Miembros de la Organización. 

Artículo 16 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado 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 precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de cinco 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 17 

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

Artículo 18 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, la ratifica-
ción por un Miembro del nuevo convenio revisor implicará, ipso 
jure, la denuncia de este Convenio sin ninguna demora, no 
obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor. 

2. A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

3. Sin embargo, este Convenio continuará en vigor, en su 
forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor. 

Artículo 19 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas. 
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CONVENIO 81 (19) 

CONVENIO SOBRE LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, 
1947. 

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 19 junio 1947 en su trigésima reunión; 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 
relativas a la organización 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 revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha once 
de julio de mil novecientos cuarenta y siete, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947: 

                                                      

(19) Convenio relativo a la inspección del trabajo en la in-
dustria y el comercio (Entrada en vigor: 07 abril 1950) Adopción: 
Ginebra, 30ª reunión CIT (11 julio 1947) - Estatus: Instrumento 
actualizado (Convenios De gobernanza (prioritarios)). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORM 
LEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C081 
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Parte I 
Inspección del Trabajo en la Industria 

 
Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
para el que esté en vigor el presente Convenio deberá mantener 
un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos 
industriales. 

Artículo 2 

1. El sistema de inspección del trabajo en los establecimien-
tos industriales se aplicará 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. 

Artículo 3 

1. El sistema de inspección estará encargado de: 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los 
trabajadores en el ejercicio de su profesión, tales como las 
disposiciones sobre horas de trabajo, salarios, seguridad, higiene y 
bienestar, empleo de menores y demás disposiciones afines, en la 
medida en que los inspectores del trabajo estén encargados de 
velar por el cumplimiento de dichas disposiciones; 
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b) Facilitar información técnica y asesorar a los empleadores 
y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las 
disposiciones legales; 

c) Poner en conocimiento de la autoridad competente las 
deficiencias o los abusos que no estén específicamente cubiertos 
por las disposiciones legales existentes. 

2. Ninguna otra función que se encomiende a los inspectores 
del trabajo deberá entorpecer el cumplimiento efectivo de sus 
funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autori-
dad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relacio-
nes con los empleadores y los trabajadores. 

Artículo 4 

1. Siempre que sea compatible con la práctica administrativa 
del Miembro, la inspección del trabajo deberá estar bajo la 
vigilancia y control de una autoridad central. 

2. En el caso de un Estado federal, el término autoridad cen-
tral podrá significar una autoridad federal o una autoridad 
central de una entidad confederada. 

Artículo 5 

La autoridad competente deberá adoptar las medidas perti-
nentes para fomentar: 

a) La cooperación efectiva de los servicios de inspección con 
otros servicios gubernamentales y con instituciones, públicas o 
privadas, que ejerzan actividades similares; 

b) La colaboración de los funcionarios de la inspección con 
los empleadores y trabajadores o sus organizaciones. 
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Artículo 6 

El personal de inspección deberá estar compuesto de fun-
cionarios públicos cuya situación jurídica y cuyas condiciones de 
servicio les garanticen la estabilidad en su empleo y los indepen-
dicen de los cambios de gobierno y de cualquier influencia 
exterior indebida. 

Artículo 7 

1. A reserva de las condiciones a las que la legislación na-
cional sujete la contratación de funcionarios públicos, los 
inspectores del trabajo serán contratados tomándose únicamente 
en cuenta las aptitudes del candidato para el desempeño de sus 
funciones. 

2. La autoridad competente determinará la forma de com-
probar esas aptitudes. 

3. Los inspectores del trabajo deberán recibir formación ade-
cuada para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 8 

Las mujeres y los hombres serán igualmente elegibles para 
formar parte del personal de inspección, y, cuando fuere necesa-
rio, se asignarán funciones especiales a los inspectores y a las 
inspectoras, respectivamente. 

Artículo 9 

Todo Miembro dictará las medidas necesarias para garanti-
zar la colaboración de peritos y técnicos debidamente calificados, 
entre los que figurarán especialistas en medicina, ingeniería, 
electricidad y química, en el servicio de inspección, de acuerdo 
con los métodos que se consideren más apropiados a las condi-
ciones nacionales, a fin de velar por el cumplimiento de las 
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disposiciones legales relativas a la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, e 
investigar los efectos de los procedimientos empleados, de los 
materiales utilizados y de los métodos de trabajo en la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

Artículo 10 

El número de inspectores del trabajo será suficiente para ga-
rantizar el desempeño efectivo de las funciones del servicio de 
inspección, y se determinará teniendo debidamente en cuenta: 

a) La importancia de las funciones que tengan que desem-
peñar los inspectores, particularmente: 

i) El número, naturaleza, importancia y situación de los es-
tablecimientos sujetos a inspección; 

ii) El número y las categorías de trabajadores empleados en 
tales establecimientos; 

iii) El número y complejidad de las disposiciones legales por 
cuya aplicación deba velarse; 

b) Los medios materiales puestos a disposición de los ins-
pectores; y 

c) Las condiciones prácticas en que deberán realizarse las 
visitas de inspección para que sean eficaces. 

Artículo 11 

1. La autoridad competente deberá adoptar las medidas ne-
cesarias para proporcionar a los inspectores del trabajo: 

a) Oficinas locales debidamente equipadas, habida cuenta 
de las necesidades del servicio, y accesibles a todas las personas 
interesadas; 
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b) Los medios de transporte necesarios para el desempeño 
de sus funciones, en caso de que no existan medios públicos 
apropiados. 

2. La autoridad competente deberá adoptar las medidas ne-
cesarias para reembolsar 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 autorizados: 

a) Para entrar libremente y sin previa notificación, a cual-
quier 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 inspección; y 

c) Para proceder a cualquier prueba, investigación o examen 
que consideren necesario para cerciorarse de que las disposiciones 
legales se observan estrictamente y, en particular: 

i) Para interrogar, solos o ante testigos, al empleador o al 
personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la 
aplicación de las disposiciones legales; 

ii) Para exigir la presentación de libros, registros u otros do-
cumentos que la legislación nacional relativa a las condiciones de 
trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de conformi-
dad con las disposiciones legales, y para obtener copias o 
extractos de los mismos; 

iii) Para requerir la colocación de los avisos que exijan las 
disposiciones legales; 
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iv) Para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales 
utilizados o manipulados en el establecimiento, con el propósito 
de analizarlos, siempre que se notifique al empleador o a su 
representante que las substancias o los materiales han sido 
tomados o sacados con dicho propósito. 

2. Al efectuar una visita de inspección, el inspector deberá 
notificar su presencia al empleador o a su representante, a menos 
que considere que dicha notificación pueda perjudicar el éxito de 
sus funciones. 

Artículo 13 

1. Los inspectores del trabajo estarán facultados para tomar 
medidas a fin de que se eliminen los defectos observados en la 
instalación, en el montaje o en los métodos de trabajo que, según 
ellos, constituyan razonablemente un peligro para la salud o 
seguridad de los trabajadores. 

2. A fin de permitir la adopción de dichas medidas, los ins-
pectores del trabajo estarán facultados, a reserva de cualquier 
recurso judicial o administrativo que pueda prescribir la legisla-
ción nacional, a ordenar o hacer ordenar: 

a) Las modificaciones en la instalación, dentro de un plazo 
determinado, que sean necesarias para garantizar el cumplimien-
to de las disposiciones legales relativas a la salud o seguridad de 
los trabajadores; o 

b) La adopción de medidas de aplicación inmediata, en caso 
de peligro inminente para la salud o seguridad de los trabajado-
res. 

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

Artículo 14 

Deberán notificarse a la inspección del trabajo, en los casos y 
en la forma que determine la legislación nacional, los accidentes 
del trabajo y los casos de enfermedad profesional. 

Artículo 15 

A reserva de las excepciones que establezca la legislación 
nacional: 

a) Se prohibirá que los inspectores del trabajo tengan cual-
quier interés directo o indirecto en las empresas que estén bajo su 
vigilancia; 

b) Los inspectores del trabajo estarán obligados, 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 conocimiento en el desempeño de sus funciones; 

c) Los inspectores del trabajo deberán considerar absoluta-
mente confidencial el origen de cualquier queja que les dé a 
conocer un defecto o una infracción de las disposiciones legales, y 
no manifestarán al empleador o a su representante que la visita de 
inspección se ha efectuado por haberse recibido dicha queja. 

Artículo 16 

Los establecimientos se deberán inspeccionar con la fre-
cuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva 
aplicación de las disposiciones legales pertinentes. 
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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 procedi-
miento judicial. Sin embargo, la legislación nacional podrá 
establecer excepciones, para los casos en que deba darse un aviso 
previo, a fin de remediar la situación o tomar disposiciones 
preventivas. 

2. Los inspectores del trabajo tendrán la facultad discrecio-
nal de advertir y de aconsejar, en vez de iniciar o recomendar un 
procedimiento. 

Artículo 18 

La legislación nacional deberá prescribir sanciones adecua-
das, que habrán de ser efectivamente aplicadas en los casos de 
violación de las disposiciones legales por cuyo cumplimiento 
velen los inspectores del trabajo, y en aquellos en que se obstruya 
a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 19 

1. Los inspectores del trabajo o las oficinas locales de inspec-
ción, según sea el caso, estarán obligados a presentar a la 
autoridad central de inspección informes periódicos sobre los 
resultados de sus actividades. 

2. Estos informes se redactarán en la forma que prescriba la 
autoridad central, tratarán de las materias que considere pertinen-
tes 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. 
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Artículo 20 

1. La autoridad central de inspección publicará 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 razona-
ble, que en ningún caso podrá exceder en doce meses de la 
terminación del año a que se refieran. 

3. Se remitirán copias de los informes anuales al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo dentro de un 
período 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 ins-
pección tratará de las siguientes cuestiones, así como de cuales-
quiera otras que competan a dicha autoridad: 

a) Legislación pertinente a las funciones del servicio de ins-
pección del trabajo; 

b) Personal del servicio de inspección del trabajo; 

c) Estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección y 
número de trabajadores empleados en dichos establecimientos; 

d) Estadísticas de las visitas de inspección; 

e) Estadísticas de las infracciones cometidas y de las sancio-
nes impuestas; 

f) Estadísticas de los accidentes del trabajo; 

g) Estadísticas de las enfermedades profesionales. 
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Parte II 
Inspección del Trabajo en el Comercio 

 
Artículo 22 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
para el que esté en vigor el presente Convenio deberá mantener 
un sistema de inspección del trabajo en los establecimientos 
comerciales. 

Artículo 23 

El sistema de inspección del trabajo en los establecimientos 
comerciales se aplicará 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. 

Artículo 24 

El sistema de inspección del trabajo en establecimientos co-
merciales observará las disposiciones de los artículos 3 a 21 del 
presente Convenio, en los casos en que puedan aplicarse. 

Parte III. Disposiciones Diversas 
 

Artículo 25 

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Tra-
bajo que ratifique este Convenio podrá, mediante una declaración 
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 anularla, en cualquier momento, mediante una 
declaración posterior. 
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3. Todo Miembro para el que esté en vigor una declaración 
formulada de conformidad con el párrafo 1 de este artículo deberá 
indicar, en las memorias anuales subsiguientes sobre la aplicación 
del presente Convenio, la situación de su legislación y de su 
práctica respecto a las disposiciones de la parte II de este 
Convenio, y la medida en que se haya puesto o se proponga poner 
en ejecución dichas disposiciones. 

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 
establecimiento, la cuestión será resuelta por la autoridad 
competente. 

Artículo 27 

En el presente Convenio la expresión disposiciones legales 

incluye, además de la legislación, los laudos arbitrales y los 
contratos colectivos a los que se confiere fuerza de ley y por cuyo 
cumplimiento velen los inspectores del trabajo. 

Artículo 28 

Las memorias anuales que habrán de presentarse en virtud 
del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo contendrán toda la información referente a la 
legislación que dé efecto a las disposiciones de este Convenio. 

Artículo 29 

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

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

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

Artículo 30 

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

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

c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el 
Convenio y los motivos por los que es inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión. 

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

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

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser de-
nunciado, de conformidad con las disposiciones del artículo 34, 
todo Miembro podrá comunicar al Director General una declara-
ción por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos 
de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación 
en territorios determinados. 

Artículo 31 

1. Cuando las cuestiones tratadas en el presente Convenio 
sean de la competencia de las autoridades de un territorio no 
metropolitano, el Miembro responsable de las relaciones interna-
cionales de ese territorio, de acuerdo con el gobierno del territorio, 
podrá comunicar al Director General de la Oficina Internacional 
del Trabajo una declaración por la que acepte, en nombre del 
territorio, las obligaciones del presente Convenio. 
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2. Podrán comunicar al Director General de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo una declaración por la que se acepten las 
obligaciones de este Convenio: 

a) Dos o más Miembros de la Organización, respecto de 
cualquier territorio que esté bajo su autoridad común; o 

b) Toda autoridad internacional responsable de la adminis-
tración de cualquier territorio, en virtud de las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en 
vigor, respecto de dicho territorio. 

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

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

5. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser de-
nunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 34, el 
Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán comunicar al Director General una declaración por la que 
modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier 
declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se 
refiere a la aplicación del Convenio. 
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Parte IV 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 32 

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán co-
municadas, 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 Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones 
haya registrado el Director General. 

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

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

Artículo 34 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
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denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 35 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 36 

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

Artículo 37 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia General una memoria sobre la aplicación del 
Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 
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Artículo 38 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 34, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 39 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas. 
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CONVENIO 87 (20) 

REFERENCIAS (21) 

DESCRIPCIÓN: Observaciones CEACR 
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INFORME: 1994 

LEGISLACIÓN:  Código Laboral de 29 de octubre de 
1993 

 Ley Núm. 200 
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CONVENIO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN, 1948. 

                                                      

(20) Convenio relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación (Entrada en vigor: 04 julio 1950) 
Adopción: San Francisco, 31ª reunión CIT (09 julio 1948) - Estatus: 
Instrumento actualizado (Convenios Fundamentales). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORM 
LEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232 

(21) Fuente: http://white.lim.ilo.org/sindi/ceacr/pry/c87/ 
obs4.html 
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PREÁMBULO: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo: 

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

Después de haber decidido adoptar, 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 trabajo 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 período 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 protección del derecho de sindicación, 
1948: 
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Parte I 
Libertad Sindical 

 
Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a poner 
en práctica las disposiciones siguientes. 

Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y 
sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse 
a estas organizaciones, con la sola condición de observar los 
estatutos de las mismas. 

Artículo 3 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tie-
nen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos adminis-
trativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar 
su administración y sus actividades y el de formular su programa 
de acción. 

2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda in-
tervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su 
ejercicio legal. 

Artículo 4 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no es-
tán sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. 
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Artículo 5 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen 
el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como 
el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o 
confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones 
internacionales de trabajadores y de empleadores. 

Artículo 6 

Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio 
se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones 
de trabajadores y de empleadores. 

Artículo 7 

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

Artículo 8 

1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente 
Convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones 
respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o 
las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 

2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada 
de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente 
Convenio. 
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Artículo 9 

1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué pun-
to se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías 
previstas por el presente Convenio. 

2. De conformidad con los principios establecidos en el pá-
rrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, no deberá considerarse que la ratifica-
ción de este Convenio por un Miembro menoscaba en modo 
alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes 
que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la 
policía garantías prescritas por el presente Convenio. 

Artículo 10 

En el presente Convenio, el término organización significa 
toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga 
por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o 
de los empleadores. 

Parte II 
Protección del Derecho de Sindicación 

 
Artículo 11 

Todo Miembro de la Organización Internacional 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 empleadores el libre ejercicio del derecho de 
sindicación. 
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Parte III 
Disposiciones Diversas 

 
Artículo 12 

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

a) Los territorios respecto de los cuales se obliga a que las 
disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones; 

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

c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el 
Convenio y los motivos por los que es inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión. 

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

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

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

Artículo 13 

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

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

a) Dos o más Miembros de la Organización, respecto de 
cualquier territorio que esté bajo su autoridad común; o 

b) Toda autoridad internacional responsable de la adminis-
tración de cualquier territorio, en virtud de las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas o de cualquier otra disposición en 
vigor, respecto de dicho territorio. 

3. Las declaraciones comunicadas al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los 
párrafos precedentes de este artículo, deberán indicar si las 
disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio 
interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración 
indique que las disposiciones del Convenio serán aplicadas con 
modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas 
modificaciones. 
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4. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional 
interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de 
una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación 
indicada en cualquier otra declaración anterior. 

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

Parte IV 
Disposiciones Finales 

 
Artículo 14 

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

Artículo 15 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 
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Artículo 16 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 17 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 18 

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la 
Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que 
haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
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Artículo 19 

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

Artículo 20 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 16, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 21 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas. 
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CONVENIO 98 (22) 

REFERENCIAS (23) 

DESCRIPCIÓN: Observaciones CEACR 

PAÍS: Paraguay 

CONVENIO: 98 

INFORME: 1991 

LEGISLACIÓN:  Código de Trabajo 
 Ley núm. 200 
 Código procesal de trabajo 

RATIFICACIÓN: 1966 
 

CONVENIO SOBRE EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y 
DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1949. 

                                                      

(22) 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 Fundamenta-
les). 

Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000: 
12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243 

(23) Fuente: http://www.oit.org.pe/index.php?option= 
com_content&view=article&id=1693:ceacr-observacindividual-
sobre-el-convenio-98-1949 
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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 sindica-
ción 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 revis-
tan la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 
primero de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, el siguiente 
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949: 

Artículo 1 

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección 
contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la 
libertad sindical en relación con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra 
todo acto que tenga por objeto: 

a) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que 
no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un 
sindicato; 

b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra 
forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en 
actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el 
consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. 



DERECHO LABORAL. TOMO II - VOL. I – CONVENCIONES DE LA OIT 

 507 

Artículo 2 

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores de-
berán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia 
de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por 
medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funciona-
miento o administración. 

2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presen-
te artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la 
constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un 
empleador o una organización de empleadores, o a sostener 
económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, 
con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un 
empleador o de una organización de empleadores. 

Artículo 3 

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

Artículo 4 

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

Artículo 5 

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

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

Artículo 8 

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

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que 
las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General. 

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, 
para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya 
sido registrada su ratificación. 
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Artículo 9 

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

a) Los territorios respecto de los cuales el Miembro intere-
sado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas 
sin modificaciones; 

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

c) Los territorios respecto de los cuales es inaplicable el 
Convenio y los motivos por los cuales es inaplicable; 

d) Los territorios respecto de los cuales reserva su decisión 
en espera de un examen más detenido de su situación. 

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

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

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser de-
nunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, 
todo Miembro podrá comunicar al Director General una declara-
ción por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos 
de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación 
en territorios determinados. 
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Artículo 10 

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

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

3. Durante los períodos en que este Convenio puede ser de-
nunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, el 
Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados 
podrán comunicar al Director General una declaración por la que 
modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier 
declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se 
refiere a la aplicación del Convenio. 

Artículo 11 

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá 
denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de 
la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto 
hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. 

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, 
en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
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derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez 
años, en las condiciones previstas en este artículo. 

Artículo 12 

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y 
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización. 

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro 
de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la 
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio. 

Artículo 13 

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

Artículo 14 

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administra-
ción de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia General una memoria sobre la aplicación del 
Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del 
día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial. 
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Artículo 15 

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio 
que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario: 

a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio re-
visor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Conve-
nio, no obstante, las disposiciones contenidas en el artículo 11, 
siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor; 

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo conve-
nio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 

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

Artículo 16 

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio 
son igualmente auténticas. 
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ANEXO II 
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CONVENCIONES DE LA 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO RATIFICADOS POR 

PARAGUAY (24) 

39 Convenios 

 Convenios fundamentales: 8 sobre 8 

 Convenios de gobernanza (Prioritarios): 2 sobre 4 

 Convenios técnicos: 29 sobre 177 

 De los 39 Convenios ratificados por Paraguay, 37 están en 

vigor, 2 han sido denunciados ninguno ha sido ratificado en 

los últimos 12 meses 

 

FUNDAMENTALES 

Convenio Fecha Estatus Nota 

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

28 agosto 
1967 

En vigor  

C087 - Convenio sobre la 
libertad sindical y la 
protección del derecho de 

28 junio 1962 En vigor  

                                                      

(24) Fuente: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/ 
f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID: 
102796 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

sindicación, 1948 (núm. 87) 

C098 - Convenio sobre el 
derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 
(núm. 98) 

21 marzo 1966 En vigor  

C100 - Convenio sobre 
igualdad de remuneración, 
1951 (núm. 100) 

24 junio 1964 En vigor  

C105 - Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 
1957 (núm. 105) 

16 mayo 1968 En vigor  

C111 - Convenio sobre la 
discriminación (empleo y 
ocupación), 1958 (núm. 111) 

10 julio 1967 En vigor  

C138 - Convenio sobre la 
edad mínima, 1973 (núm. 
138)Edad mínima especificada: 
14 años. 

03 marzo 2004 En vigor  

C182 - Convenio sobre las 
peores formas de trabajo 
infantil, 1999 (núm. 182) 

07 marzo 2001 En vigor  

DE GOBERNANZA (PRIORITARIOS) 

Convenio Fecha Estatus Nota 

C081 - Convenio sobre la 
inspección del trabajo, 1947 
(núm. 81) 

28 agosto 1967 En vigor  

C122 - Convenio sobre la 
política del empleo, 1964 
(núm. 122) 

20 febrero 1969 En vigor  
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TÉCNICOS 

Convenio Fecha Estatus Nota 

C001 - Convenio sobre las 
horas de trabajo (indus-
tria), 1919 (núm. 1) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C011 - Convenio sobre el 
derecho de asociación 
(agricultura), 1921 (núm. 
11) 

16 mayo 1968 En 
vigor 

 

C014 - Convenio sobre el 
descanso semanal 
(industria), 1921 (núm. 14) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C026 - Convenio sobre los 
métodos para la fijación de 
salarios mínimos, 1928 
(núm. 26) 

24 junio 1964 En 
vigor 

 

C030 - Convenio sobre las 
horas de trabajo (comercio 
y oficinas), 1930 (núm. 30) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C052 - Convenio sobre las 
vacaciones pagadas, 1936 
(núm. 52) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C059 - Convenio (revisado) 
sobre la edad mínima 
(industria), 1937 (núm. 59) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C060 - Convenio (revisado) 
sobre la edad mínima 
(trabajos no industriales), 
1937 (núm. 60) 

21 marzo 1966 No 
está 
en 
vigor 

Denunciado 
el 12 
diciembre 
2001 

C077 - Convenio sobre el 
examen médico de los 
menores (industria), 1946 

21 marzo 1966 En 
vigor 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

(núm. 77) 

C078 - Convenio sobre el 
examen médico de los 
menores (trabajos no 
industriales), 1946 (núm. 
78) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C079 - Convenio sobre el 
trabajo nocturno de los 
menores (trabajos no 
industriales), 1946 (núm. 
79) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C089 - Convenio (revisado) 
sobre el trabajo nocturno 
(mujeres), 1948 (núm. 89) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C090 - Convenio (revisado) 
sobre el trabajo nocturno 
de los menores (industria), 
1948 (núm. 90) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C095 - Convenio sobre la 
protección del salario, 1949 
(núm. 95) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C099 - Convenio sobre los 
métodos para la fijación de 
salarios mínimos 
(agricultura), 1951 (núm. 
99) 

24 junio 1964 En 
vigor 

 

C101 - Convenio sobre las 
vacaciones pagadas 
(agricultura), 1952 (núm. 
101) 

21 marzo 1966 En 
vigor 

 

C106 - Convenio sobre el 
descanso semanal 

21 marzo 1966 En 
vigor 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

(comercio y oficinas), 1957 
(núm. 106) 

C107 - Convenio sobre 
poblaciones indígenas y 
tribuales, 1957 (núm. 107) 

20 febrero 
1969 

No 
está 
en 
vigor 

Denuncia 
automática 
el 10 agosto 
1994 por 
Convenio 
C169 

C115 - Convenio sobre la 
protección contra las 
radiaciones, 1960 (núm. 
115) 

10 julio 1967 En 
vigor 

 

C116 - Convenio sobre la 
revisión de los artículos 
finales, 1961 (núm. 116) 

20 febrero 
1969 

En 
vigor 

 

C117 - Convenio sobre 
política social (normas y 
objetivos básicos), 1962 
(núm. 117) 

20 febrero 
1969 

En 
vigor 

 

C119 - Convenio sobre la 
protección de la maquina-
ria, 1963 (núm. 119) 

10 julio 1967 En 
vigor 

 

C120 - Convenio sobre la 
higiene (comercio y 
oficinas), 1964 (núm. 120) 

10 julio 1967 En 
vigor 

 

C123 - Convenio sobre la 
edad mínima (trabajo 
subterráneo), 1965 (núm. 
123)Edad mínima especifica-
da: 18 años. 

10 octubre 
1968 

En 
vigor 

 

C124 - Convenio sobre el 
examen médico de los 

10 julio 1967 En 
vigor 
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Convenio Fecha Estatus Nota 

menores (trabajo subterrá-
neo), 1965 (núm. 124) 

C156 - Convenio sobre los 
trabajadores con responsa-
bilidades familiares, 1981 
(núm. 156) 

21 diciembre 
2007 

En 
vigor 

 

C159 - Convenio sobre la 
readaptación profesional y 
el empleo (personas 
inválidas), 1983 (núm. 159) 

02 mayo 1991 En 
vigor 

 

C169 - Convenio sobre 
pueblos indígenas y 
tribales, 1989 (núm. 169) 

10 agosto 1993 En 
vigor 

 

C189 - Convenio sobre las 
trabajadoras y los 
trabajadores domésticos, 
2011 (núm. 189) 

07 mayo 2013 En 
vigor 
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