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ARTICULOS DEL CODIGO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 

“Que velan por los Derechos Laborales 
De las Mujeres Trabajadoras” 





PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
Artículo 147. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser 
adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y 
desarrollo intelectual y moral. 
 
Prohibiciones 
 
Artículo 148. Se prohíbe: 
 
a. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para a) varones, 

mujeres y menores de edad, según la determinación que de unos y 
otros debe hacer el reglamento, o en su defecto la Inspección  
General de Trabajo;  

 
Prohibiciones al empleador 
 
Artículo 151. Se prohíbe a los patronos: 
 
a. Anunciar por cualquier medio, sus ofertas de empleo, 

especificando como requisito para llenar las plazas el sexo, 
raza, etnia y estado civil de la persona, excepto que por la 
naturaleza propia del empleo, éste requiera de una persona con 
determinadas características. En este caso el patrono deberá 
solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la 
Oficina Nacional de la Mujer.   

b. Hacer diferencia entre mujeres solteras y casadas y/o con 
responsabilidades familiares, para los efectos del trabajo.  

c. Despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo 
o período de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. Salvo que 
por causa justificada originada en falta grave a los deberes 
derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77 de este Código. En este caso, el patrono debe gestionar 
el despido ante los tribunales de trabajo para lo cual deberá 
comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo   
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hasta no tener la autorización expresa y por escrito del tribunal.  
En caso el patrono no cumpliera con la disposición anterior, la 
trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de 
reinstalación en el trabajo que venía desempeñando y tendrá 
derecho a que se le paguen los salarios dejados de devengar 
durante el tiempo que estuvo sin laborar.  

d. Para gozar de la protección relacionada con el inciso que 
antecede, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al 
empleador, quedando desde ese momento provisionalmente 
protegida y dentro de los dos meses siguientes deberá aportar 
certificación médica de su estado de embarazo para su 
protección definitiva; y   

e. Exigir a las mujeres embarazadas que ejecuten trabajos que 
requieren esfuerzo físico considerable durante los tres (3) 
meses anteriores al alumbramiento.  

 
Derechos de la madre trabajadora 
 
Artículo 152. La madre trabajadora gozará de un descanso 
retribuido con el ciento por ciento (100%) de su salario durante los 
treinta (30) días que precedan al parto y los 54 días siguientes; los 
días que no pueda disfrutar antes del parto, se le acumularán para 
ser disfrutados en la etapa post-parto, de tal manera que la madre 
trabajadora goce de ochenta y cuatro (84) días efectivos de 
descanso durante ese período: 
 
a. La interesada sólo puede abandonar el trabajo presentando un 

certificado médico en que conste que el parto se va a producir 
probablemente dentro de cinco (5) semanas contadas a partir de la 
fecha de su expedición o contadas hacia atrás de la fecha 
aproximada que para el alumbramiento se señale. Todo médico que 
desempeñe cargo remunerado por el Estado o por sus instituciones, 
queda obligado a expedir gratuitamente este certificado a cuya 
presentación el patrono deba dar acuse de recibo para los efectos 
de los incisos b) y c) del presente artículo.   

b. La mujer a quien se haya concedido el descanso tiene derecho   
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que su patrono le pague su salario, salvo que esté acogida a los 
beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en cuyo 
caso se debe observar lo dispuesto por los reglamentos que este 
último ponga en vigor; y a volver a su puesto una vez concluido el 
descanso posterior al parto o, si el respectivo período se prolonga 
conforme al concepto final del inciso siguiente, al mismo puesto o a 
uno equivalente en remuneración que guarde relación con sus 
aptitudes capacidad y competencia.  

c. Si se trata de aborto no intencional o de parto prematuro no viable, 
los descansos remunerados que indica el inciso a) de este artículo 
se deben reducir a la mitad. En el caso de que la interesada 
permanezca ausente de su trabajo un tiempo mayor del concedido 
a consecuencia de enfermedad que según certificado médico deba 
su origen al embarazo o al parto, y que la incapacite para trabajar, 
ella conserva derecho a las prestaciones que determina el inciso b) 
anterior, durante todo el lapso que exija su restablecimiento, 
siempre que éste no exceda de tres meses contados a partir del 
momento en que dejó sus labores.   

d. Los días de asueto y de descanso semanal y las vacaciones 
que coincidan dentro de los descansos que ordena este artículo 
deben pagarse en la forma que indica el capítulo cuarto del 
título tercero, pero el patrono queda relevado, durante el tiempo 
que satisfaga dichas prestaciones, de pagar lo que determina el 
inciso b), que precede.   

e. El pago del salario durante los días de descanso anteriores y 
posteriores al parto se subordina al reposo de la trabajadora y 
debe suspendérsele si el Instituto Guatemalteco de Seguridad   
Social o la Inspección General de Trabajo, a solicitud del 
patrono, comprueba que dicha trabajadora se dedica a otras 
labores remuneradas; y   

f. La trabajadora que adopte a un menor de edad, tendrá derecho 
a la licencia post-parto para que ambos gocen de un período de 
adaptación. En tal caso, la licencia se iniciará a partir del día 
inmediato siguiente a aquel en que se le haga entrega del o la 
menor. Para gozar de este derecho la trabajadora deberá 
presentar los documentos correspondientes en que se haga   
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constar el trámite de adopción. 
 
Derecho de lactancia 
 
Artículo 153. Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en 
el lugar donde trabaja de media hora dos veces al día durante sus 
labores con el objeto de alimentar a su hijo. La trabajadora en época de 
lactancia podrá acumular las dos medias horas a que tiene derecho y 
entrar una hora después del inicio de la jornada o salir una hora antes de 
que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha 
hora será remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción 
correspondiente para el empleador. El período de lactancia se debe 
computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores y hasta 
diez (10) meses después, salvo que por prescripción médica  
éste deba prolongarse. 
 
Salario a percibir durante licencia 
 
Artículo 154. El salario que debe pagarse durante los descansos 
que ordenan los dos artículos anteriores debe calcularse así: 
 
a. Cuando el trabajo se pague por unidad de tiempo, a) el valor de 

las prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando 
el promedio de salarios ordinarios y extraordinarios devengados 
durante los últimos seis meses o fracción de tiempo menor, si la 
trabajadora no ha ajustado este término, contados en ambos 
casos a partir del momento en que ella dejó sus labores; y el 
valor de las prestaciones que indica el artículo 153 se debe 
calcular tomando como tiempo de trabajo efectivo el que se 
emplee en los descansos respectivos; y   

b. Cuando el trabajo se pague de otra manera, el valor de las 
prestaciones que indica el artículo 152 se debe fijar sacando el 
promedio de los salarios devengados durante los últimos noventa 
días o fracción de tiempo menor, si la trabajadora no ha ajustado 
este término contados en ambos casos a partir del momento en que 
ella dejó sus labores; y el valor de las prestaciones que   
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indica el artículo 153, se debe determinar dividiendo el salario 
devengado en el respectivo período de pago por el número de 
horas efectivamente trabajadas y estableciendo luego la 
equivalencia correspondiente. 

 
Local para hijos menores de 3 años 
 
Artículo 155. Todo patrono que tenga a su servicio más de treinta 
trabajadoras queda obligado a acondicionar un local a propósito para que 
las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres años y para 
que puedan dejarlos allí durante las horas de trabajo, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél.  
Dicho acondicionamiento se ha de hacer en forma sencilla dentro de 
las posibilidades económicas del patrono, a juicio y con el «visto 
bueno» de la Inspección General de Trabajo. 
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C100 Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 
Fecha de ratificación: 28 de junio de 1961 Fecha de 
publicación: 21 de septiembre de 1961 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina  
Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio  
1951 en su trigésima cuarta reunión; Después de haber decidido adoptar 
diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de remuneración 
entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor, cuestión que está comprendida en el séptimo punto 
del orden del día de la reunión, y Después de haber decidido que dichas 
proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con 
fecha veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y uno, el 
siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre 
igualdad de remuneración, 1951: 
 
Artículo 1 
 
A los efectos del presente Convenio: 
 
a. el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, 

básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en 
especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 
trabajador, en concepto del empleo de este último;  

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

 
Artículo 2 
 
1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos 

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

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

 
Articulo 3 
 
1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación 

objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste 
entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la 
aplicación del presente Convenio.   

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

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

 
Artículo 4 
 
Todo Miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas de 
empleadores y de trabajadores, en la forma que estime más conveniente, 
a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio. 
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Artículo 5 
 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
 
Artículo 6 
 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la   

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

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

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

 
Artículo 7 
 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina   

Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo   
35 de la Constitución de la Organización Internacional del   
Trabajo, deberán indicar:   

a. los territorios respecto de los cuales el Miembro 
interesado se obliga a que las disposiciones del Convenio 
sean aplicadas sin modificaciones;   

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

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

d. los territorios respecto de los cuales reserva su decisión 
en espera de un examen más detenido de su situación.  
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2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del 
párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la 
ratificación y producirán sus mismos efectos.   

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

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

 
Artículo 8 
 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina   

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

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

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

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

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

 
Artículo 10 
 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 

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

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

 
Artículo 11 
 
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta 
de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las 
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya 
registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
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Artículo 12 
 
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la 
cuestión de su revisión total o parcial. 
 
Artículo 13 
 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que 

implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:   

a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este  
Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor;   

b. a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo 
convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros.  
 
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 

contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y 
no ratifiquen el convenio revisor.  

 
Artículo 14 
 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas. 
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C103 Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado),  
1952  
Fecha de ratificación: 7 de febrero de 1989  
Fecha de publicación: 16 de marzo de 1989 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la  
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 
1952 en su trigésima quinta reunión; Después de haber decidido adoptar 
diversas proposiciones relativas a la protección de la maternidad, 
cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la reunión, 
y Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma 
de un convenio internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil 
novecientos cincuenta y dos, el siguiente  
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
protección de la maternidad (revisado), 1952: 
 
Artículo 1 
 
1. Este Convenio se aplica a las mujeres empleadas en empresas 

industriales y en trabajos no industriales y agrícolas, comprendidas 
las mujeres asalariadas que trabajen en su domicilio.  

2. A los efectos del presente Convenio, la expresión empresas 
industriales comprende las empresas públicas y privadas y 
cualquiera de sus ramas, e incluye especialmente:   
a. las minas, canteras e industrias extractivas de cualquier 

clase;  
b. las empresas en las cuales se manufacturen, modifiquen, 

limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la   
venta, destruyan o   demuelan  productos, o  en   las 
cuales las materias sufran una modificación, comprendidas 
las empresas dedicadas a la construcción de buques o a la 
producción, transformación y transmisión de electricidad o 
de cualquier clase de fuerza motriz;  

c. las empresas de edificación e ingeniería civil, comprendidas  
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las obras de construcción, reparación, conservación, 
modificación y demolición;  

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

 
3. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajos no 

industriales comprende todos los trabajos ejecutados en las 
empresas y los servicios públicos o privados siguientes, o 
relacionados con su funcionamiento:  

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

 
4. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajos 

agrícolas comprende todos los trabajos ejecutados en las 
empresas agrícolas, comprendidas las plantaciones y las 
grandes empresas agrícolas industrializadas.   

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

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

 
Artículo 2 
 
A los efectos del presente Convenio, el término [mujer] comprende toda 
persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad, nacionalidad, 
raza o creencia religiosa, casada o no, y el término [hijo] comprende todo 
hijo nacido de matrimonio o fuera de matrimonio. 
 
Artículo 3 
 
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá 

derecho, mediante presentación de un certificado médico en el 
que se indique la fecha presunta del parto, a un descanso de 
maternidad.   

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

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

4. Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el 
descanso tomado anteriormente será siempre prolongado hasta 
la fecha verdadera del parto, y la duración del descanso 
puerperal obligatorio no deberá ser reducida.   

5. En caso de enfermedad que, de acuerdo con un certificado 
médico, sea consecuencia del embarazo, la legislación nacional   
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deberá prever un descanso prenatal suplementario cuya 
duración máxima podrá ser fijada por la autoridad competente.  

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

 
Artículo 4 
 
1. Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las 

disposiciones del artículo 3, tendrá derecho a recibir 
prestaciones en dinero y prestaciones médicas.   

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

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 5 
 
1. Si una mujer lacta a su hijo, estará autorizada a interrumpir su 

trabajo para este fin durante uno o varios períodos cuya 
duración será determinada por la legislación nacional.   

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

 
Artículo 6 
 
Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las 
disposiciones del artículo 3 del presente Convenio, será ilegal que su 
empleador le comunique su despido durante dicha ausencia, o que 
se lo comunique de suerte que el plazo señalado en el aviso expire 
durante la mencionada ausencia. 
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Artículo 7 
 
1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que 

ratifique el presente Convenio podrá, mediante una declaración 
anexa a su ratificación, prever excepciones en la aplicación del   
Convenio con respecto a:   

a. ciertas categorías de trabajos no industriales;   
b. los trabajos ejecutados en las empresas agrícolas, salvo 
aquellos ejecutados en las plantaciones;  

c. el trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares 
privados;  

d. las mujeres asalariadas que trabajan en su domicilio;   
e. las empresas de transporte por mar de personas y 
mercancías.  

 
2. Las categorías de trabajos o de empresas para las que se recurra a 

las disposiciones del párrafo 1 de este artículo deberán ser 
especificadas en la declaración anexa a su ratificación.  

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

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

5. A la expiración de un período de cinco años después de la 
entrada en vigor inicial de este Convenio, el Consejo de  
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
presentará a la Conferencia un informe especial, relativo a la 
aplicación de estas excepciones, que contenga las 
proposiciones que juzgue oportunas con miras a las medidas 
que hayan de tomarse a este respecto.  
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Artículo 8 
 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
 
Artículo 9 
 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la   

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

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

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

 
 
Artículo 10 
 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina   

Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo   
35 de la Constitución de la Organización Internacional del  
Trabajo, deberán indicar:  

a. los territorios respecto de los cuales el Miembro 
interesado se obliga a que las disposiciones del Convenio 
sean aplicadas sin modificaciones;   

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

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

d. los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en   
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espera de un examen más detenido de su situación. 
 
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del 

párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la 
ratificación y producirán sus mismos efectos.   

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

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

 
Artículo 11 
 
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina   

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

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

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

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

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

 
Artículo 13 
 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 

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

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

 
Artículo 14 
 
1. 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   
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haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes. 
 
Artículo 15 
 
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la 
cuestión de su revisión total o parcial. 
 
Artículo 16 
 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que 

implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:   
a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 

implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no 
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;  

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

 
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 

contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y 
no ratifiquen el convenio revisor.  

 
Artículo 17 
 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas. 
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C111 Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),  
1958  
Fecha de ratificación: 20 de septiembre de 1960  
Fecha de publicación: 26 de octubre de 1960 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: 
 
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la  
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 
1958 en su cuadragésima segunda reunión; Después de haber decidido 
adoptar diversas proposiciones relativas a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación, cuestión que constituye el cuarto punto del orden 
del día de la reunión: Después de haber decidido que dichas 
proposiciones revistan la forma de un convenio internacional; 
 
Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los 
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho 
a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en 
igualdad de oportunidades, y 
 
Considerando además que la discriminación constituye una violación 
de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los  
Derechos Humanos, adopta, con fecha veinticinco de junio de mil 
novecientos cincuenta y ocho, el siguiente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre la discriminación (empleo y 
ocupación), 1958: 
 
Artículo 1 
 
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación 

comprende:  
a. cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 

motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, 
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en   
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el empleo y la ocupación;  
b. cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga 

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 
especificada por el Miembro interesado previa consulta 
con las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y 
con otros organismos apropiados.  

 
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación.   

3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y [ 
ocupación ] incluyen tanto el acceso a los medios de formación 
profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones como también las condiciones de trabajo.  

 
Artículo 2 
 
Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga 
a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por 
métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la 
igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 
ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este 
respecto. 
 
Artículo 3 
 
Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se 
obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas 
nacionales, a:  

a. tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores y de otros organismos 
apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y 
cumplimiento de esa política;  

b. promulgar leyes y promover programas educativos que por su  
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índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa 
política;  

c. derogar las disposiciones legislativas y modificar las 
disposiciones prácticas administrativas que sean 
incompatibles con dicha política;   

d. llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos 
sometidos al control directo de una autoridad nacional;   

e. asegurar la aplicación de esta política en las actividades de 
orientación profesional, de formación profesional y de 
colocación que dependan de una autoridad nacional;  

f. indicar en su memoria anual sobre la aplicación de este 
Convenio las medidas adoptadas para llevar a cabo esa 
política y los resultados obtenidos.  

 
Artículo 4 
 
No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a 
una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se 
dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado, o acerca 
de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta 
actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a 
un tribunal competente conforme a la práctica nacional. 
 
Artículo 5 
 
1. Las medidas especiales de protección o asistencia previstas en 

otros convenios o recomendaciones adoptados por la 
Conferencia Internacional del Trabajo no se consideran como 
discriminatorias.   

2. Todo Miembro puede, previa consulta con las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas 
especiales destinadas a satisfacer las necesidades particulares de 
las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la 
invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, 
generalmente se les reconozca la necesidad de   

33 



protección o asistencia especial. 
 
Artículo 6 
 
Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo a 
los territorios no metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de 
la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
Artículo 7 
 
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
 
Artículo 8 
 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la   

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

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

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

 
Artículo 9 
 
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo 

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

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

 
Artículo 10 
 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 

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

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

 
Artículo 11 
 
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, 
declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo 
con los artículos precedentes. 
 
Artículo 12 
 
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de 
la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una 
memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la 
cuestión de su revisión total o parcial. 
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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 revisor 

implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no 
obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;  

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

 
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 

contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y 
no ratifiquen el convenio revisor.  

 
Artículo 14 
 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas. 
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C156 Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades 
familiares, 1981  
Fecha de ratificación: 06 DE ENERO DE 1994  
Fecha de publicación: 09 DE JUNIO DE 1994 
 
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  
1981 en su sexagésima séptima reunión; 
 
Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia 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 recomendaciones 
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 (empleo y 
ocupación), 1958, no hace referencia expresa a las distinciones 
fundadas en las responsabilidades familiares, y estimando que son 
necesarias normas complementarias a este respecto;  
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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 organismos 
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 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 enfrentan 
todos los trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con 
responsabilidades familiares, y reconociendo la necesidad de 
mejorar la condición de estos 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 trabajadores y 
trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, cuestión 
que constituye el punto quinto del orden del día de la reunión, y  
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Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan 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: 
 
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 
trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades 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 definido 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 actividad 
económica y a todas las categorías de trabajadores. 
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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 desempeñen o 
deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo 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 discriminación 
significa la discriminación en materia de empleo y ocupación 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 familiares 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 
comunidades 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.  
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Artículo 6 
 
Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán 
adoptar medidas apropiadas para promover mediante la 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 profesionales, 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 responsabilidades. 
 
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 combinación de tales 
medidas, o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la 
práctica nacional y tenga en cuenta las condiciones nacionales. 
 
Artículo 10 
 
1. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse, si es 

necesario, por etapas, habida cuenta de las condiciones  
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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.  

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 tendrán el 
derecho de participar, según modalidades adecuadas a las 
condiciones y a la práctica 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 comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo. 
 
Artículo 13 
 
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la   

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

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

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para 
cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya   
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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 del período de diez 
años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del 
derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado 
durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá 
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de 
diez años, en las condiciones previstas en este artículo.  

 
Artículo 15 
 
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 

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

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

 
Artículo 16 
 
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de 
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones,  
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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 Administración de la  
Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia 
una  memoria  sobre la  aplicación del  Convenio, y  considerará 
la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la 
cuestión de su revisión total o parcial. 
 
Artículo 18 
 
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que 

implique una revisión total o parcial del presente, y a menos 
que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:   

a. la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor 
implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este  
Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el 
artículo 14, siempre que el nuevo convenio revisor haya 
entrado en vigor;   

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

 
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y 

contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y 
no ratifiquen el convenio revisor.  

 
Artículo 19 
 
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son 
igualmente auténticas. 
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