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llecem••edN ,_. la .... wfnlw.w .. f 1 16a • • lliAN
al lnllajo Wmtrial ea...,..... fewOir •
La Conferenoia �neral de la Orpniu.ción lnUlr'lr.an.io
Tl'ahajo:
Convocada en Ginebra por el Co�jo de Adm · tnci6o de la
Oficina Internacional del Trabajo, •y oo
gada en dieba
• a ten>era reunión;
ciudad el 3 de Junio de 1937 en 11u
De1pu�11 de haber decidido adoptar div
propoeicionet relativa• a la revisión parcial del
venio por el que &e fija
la edad minima de a.dmi!ión e 101 niñoe a loa trabajoa
induatrialea, cuestión que
t.it.uye el texto punto del
orden del dia de la reunió ;
Detpu� de haber adopud un oonvenio que c,onltituye una
revisión de dicho Con nio, y habiendo decidido oompletar
el convenio con una
mendación,
adopta, oon fecha veint.i
de junio de mil ooveeient.oe treinta y
endación, que podrA aer citada como la
aiete, la aiguient.e Re
Recomendación aobre a edad minima (empreua familiares), t937:
Conaiderando
el Convenio (revisado) aobre la edad mínima
(industria), 1937,
que limita el alcane49 de la excepción relativa
a Ju empreeu f iliaree, contenida en el Convenio de 1919, toda
vía permite J ucluai6n de esta, empresa, de 111 campo de
aplicación, e cepto en el euo de aquello, empleoa que p<>r au
naturaleza por laa condicionea en que ae efectúen eean peligroso,
para la vi , ealud o moraJidad de Ju peraonu que 101 deaempeñen ¡
Cona' erando que ea ra1on.a.ble e,perar que en un futuro próximo
pueda uprimine totalmente eata exoepci6n,
Conferencia recomienda que loa Miembl'OI de la Organización
de rlan hacer todo lo poaible por aplicar la legislación ,obre la
ed d mlni.m.a de admiaión a todu lu empresu induatri.alea,
i clu.ida.a Ju empre.u familia.res.

CoaTfllli. reladve a la ....iacci6a .. la..__ .. lraNjo
•laiw ri..tadl•
La Con!erencia General de la Organiución Internacional deJ
Trabajo:
Congregada en Ginebra eJ 3 de junio de 1937 en 10 Yigésuna
tercera reunión ¡
l

Elte Coonolo oo habla entrado eo vigor el t.• de julio de t95t.
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Considerando que la cuestión de la reducción de laa horas de
trabajo en la industria textil constituye el segundo punto
del orden del día de la reunión;
Confirmando el principio conaagrado en el Convenio sobre las
cuarenta horas, 1935, que comprende también el mant.eni
miento del nivel de vida de loa trabajadores, y
Considerando que es conveniente que este principio se aplique
por acuerdo internacional a la mdustria textil,
adopta, con fecha veintidós de junio de mil novecientos treinta y
siete, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
aobre Ja reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937:
Artículo 1
1. El pre.ente Convenio se aplica:
a) a las penonaa empleadas en cualquier empreaa que cumpla la
condici6n ettablecida por el párrafo 2 del presente articulo,
incluidas las penonas empleadas en cualquier rama de dicha
empre.a_, aunque esta rama �o cumpla tal condición;
b) a las personas empleadu en cualquier rama de una empresa
que cumpla la condición establecida por el párrafo 2 del pre
sente articulo, aun cuando laa empresas de que dependan
dichas ramas no cumplan tal condición.
2. La condición mencionada en el párrafo anterior exige que
la empresa o rama de empresa se dedique, exclusiva o principal
mente, a una o a varias de lu operaciones delimitadas en loa
párrafos 3, 4 y 5 del presente articulo, relativu a la fabricación
de toda olase de hilos, hilados, bramantes, cuerdas, maromas,
malla.a, fieltros, tapices, o de toda clase de tejidos o redea íahri
cadoa con una o mas de las materias siguientes: algodón, lana,
seda, lino, cáñamo, yute, e rayón • u otras fibra.a sintéticas y cuales
quiera otras materias textiles de orige n vegetal, animal o mineral.
3. La serie de operaciones a que se refiere el pán-afo 2 del
presente articulo comienza:
a) en el caso del algodóo, con la recepción de Ju balas de algodón
des.granado, para la apertura de las balas y la limpieza del
algodón;
b) en el cuo de la lana, con la recepción de la lana en bruto, para
la tria y limpieza (a e.-cepcióo de laa operaciones de desinfeo
ción &Dt..icarbuncosa);
e) en el cuo de la seda, con el devanado de loe capullos o con
la maceración de loa desperdicios;
d) en el caao del lino, del yute y del cáñamo, con el enriado,
siempre que eata operación no ae efectue como t.rabajo anexo
al de una empresa agncola;
t) en el cuo del •rayón• o de otras fibras sintét.icu, con la recep
ción de lu materia que 1irven para la producción qulmica de
la fibra;

416
f) en el caso de trapo,, con la tria de tra¡,o. o la recepción de

los trapoa eseogidos;

g) en el caso de cualquiera otn materia t.extil, con la operación

que aegñn )a autondad competente eorreaponda a la, open
cione, acabada, de enumerar.
4. La aerie de operaciones a que ae refiere el párrafo 2 del presente
articulo comprende las operac1one1 de blanqueo, tinte, impresión,
acabado y otras operaciones análogas y termina con el embalaje y
la expedición de loa productos menoionadoa en dicho párrafo.
5. La serie de operaciones a que ,e refiere el p6rrafo 2 del
presente articulo comprende la fabricación total o parcial de ves
tidos o de otros articulo,, aolamente en los caaoa aiguientea:
a) géneros de punto;
b) cuando loa vestido• y otro, articuloe sean confecoionadoa
siguiendo el miamo proceao de fabricación que loa productos
de que est6n oompueatos.
6. En todos 101 casos en que existan dudaa sobre el oumpli
miento, por una empresa o rama de empresa, de la condición esta
blecida por el pAn-afo 2 del presente articulo, la cuestión deberá
decidirse por la autoridad competente, previa consulta a las
organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores,
cuando dichas organizaciones existan.
7. Mientras el principio de la ,emana de cuarenta horas se
aplique, en virtud de otro convenio, a las personas aujet.as a lae
d111posiciones del presente Convenio, la autoridad competente podrá
excluir a dichas personas de la aplicación de este Convenio.
8. El presente Convenio se aplica tanto a las personas empleadu
en empresas públicas como a las empleadu en empresas privadas.
Articulo 2
La autoridad competente, previa consulta a las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dicha& orga
nizaciones existan, podrá exceptuar de la aplicación del presente
Convenio a:
1J.) las personas que trabajen en empresas en las que solamente
estén empleados los miembros de la familia del empleador;
b) las categoríaa de personas que, debido a aua responsabilidades
especiales, no se hallen sujetas a las reglas normales sobre la
duración aemanaJ del trabajo.
.Articulo 3
t. A los efectos del presente Convenio, la ex resión • horas de
trah',JO • aignifica el tiempo durante el cual er penonaJ esté a
disposición del empleador, y no comprende aquellos periodos de
descanso durante los cuales no esté a su disposición.
2. Si en la fecha en que se adopte este Convenio fuese de
práctica corriente no considerar como parte de las horas ordinarias
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de trabajo el tiempo consagrado a la limpieza o al engrase de las
máquinas, la autoridad competente podrá permitir que, a los
efectos del presente Convenio, no se comprenda en el cálculo de las
horas de trabajo de lae personas interesadas el tiempo consagrado
a dichos trabajos, a condición de que no exceda de hora y media
por semana.
Artlcu.ú, 4

i. Las horas de trabajo de las persona.a a las que se aplique el
presente Convenio no deberán exceder de un promedio de cuarenta
por semana.
2. En el caso de peraonu que trabajen, por equipos sucesivos,
en operaciones que por su naturaleza misma deban continuarse
sin interrupción alguna, durante el dia, Ja noche y la semana, las
horas de trabajo semanales podrán alcanzar un promedio de cua
renta y dos.
3. La autoridad competente, previa consulta a las organiza
ciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas
organizaciones existan, deberá determinar los trabajos a loa que
ae aplica el párrafo 2 del presente articulo.
4. Cuando las horas de trabajo ae calculen de acuerdo con un
promedio, la autoridad competente, previa consulta a las organi:i:a
cionea interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando dichu
organizaciones existan, deberá fijar el número de semanas en el cual
podrá basarse el cálculo de este promedio y el número máximo
de horas semanales de trabajo.
Articu.ú, ó

La autoridad competente podrá autorizar, por medio de regla
mentos dictados previa consulta a las organizaciones interesadas
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones
existan, que se sobrepase el limite de horas de trabajo autorizado
por el articulo precedente, hasta un punto determinado por dichos
reglamcntoa, en el caso:
a) de penonas empleadas en trabajos preparatorios o complemen
tarios que deban ser efectuados necesariamente fuera de loa
limitea señalados para eJ trabajo general de la empresa, de una
de aua ramas o del equipo;
b) de personas empleadas en ocupaciones que, por su naturaleza,
impliquen largo, períodos de inactividad durante los cuales
dichas personas no tengan que prestar una atención constante
ni deaplegar una actividad física, o no tengan que permanecer
en su puesto sioo para atender a posibles llamadas;
e) de personl.l empleadas en operaciones relacionadas con el
transporte, entrega, carga o descarga de mercancías.
ArtLcu.ú, 6

1. Podrán sobrepasarse loa límites de las horas de trabajo fijados
en loa artículos precedentes solamente en Jo indispensable para

•
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evitar que se produzca un entorpecimiento grave en el funciona
miento normal de la empresa:
a) en caso de accidente o grave peligro de accidente, cuando deban
efectuarse trabajos urgentes en lu máquinaa o en Ju innala
cÍ()nes, o en caso de fuerza mayor;
b) para compenaar la ausencia impreviJta de una o variaa penonaa
de un equipo.
2. El empleador deberá dar a conocer, ain demora, a la autori
dad competente, toda.a las horaa de trabajo efectuada.a en Tirtud
del presente articulo y Ju razones que lu juatifiquen.

Artlcul4 7
1. Podrán 1<>brepaaarae los Umitea de Ju horas de trabajo
fijadoa < � loa articulo, anteriores cuando sea necesario prolongar
el trabeJ,: de determinadas peraonu, para la terminación de opera
ciones de blanqueo, tinte, acabado o de cualquier otra operación
o serie d� operaciones, que por razones técnica.a no puedan ser
interrumpidas sin daño pua loa productos en proceso de fabrica
ción y que, a consecuencia de circunstancias excepcionales, no se
hayan podido terminu durante las horas normales de trabajo.
2. La autoridad competente, previa consulta a las organiu
cionea interesadas de empleadores y de trabajadorea, cuando
dichu organizaciones existan, deberá determinu las operaciones
a las que se aplicará el párrafo anterior y las condiciones en que
deberá apli<'arae, ui como el número máximo de horas que podrán
trabajar Ju personas interesadas, en virtud de dicho párrafo.
Art!cul4 8
1. A petición de un empleador, la autoridad competente podrá
conceder, previa consulta a las organizaciones interesadas de
empleadores y de trabajadores, cuando dichu organizaciones
existan, un número de horas extraordinarias, para determinadu
categorías de penonaa, en caeos excepcionales en que sean nece
sarias hora, e.xtraordinariaa para efectuar una o varia.a opera
ciones que permitan a Joa trabajadores ocupados en operaciones
ulteriores en la miama empresa, trabajar hasta loa limites autori
zados.
2. La autoridad competente, previa consulta a las organizacio
nes interesadas de empleadores y de trabajadorea, cuando dichas
organizaciones exiatan, deberá determinar el número má.ximo de
horas extraordina.ria.s que podrán efectuarse, en virtud del párrafo 1
del presente articulo, pero dicha decisión no entrañará el empleo
de una per11ona durante más de sesenta horas extraordinarias por
año, o durante más de cuatro horas e.xtraordinarias por semana.
3. Las horas extraordinarias efectuadas en virtud de las di1posicione11 del presente articulo deberán ser remuneradas con la
tua normal, aumentada, por lo menos, en un veinticinco por ciento.
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4. La autoridad comp<'tente podrá supeditar la concesión de un
número de horas extraordinarias a ruantas condiciones estime
oportuno, con objeto de conseguir su disminución progresiva.
A rtf cul.o 9

1. La autoridad competente podrá permitir que se sobrepdsen
los Umites de las horas dt trabajo, autorizados por los artlculoa
anteriores, a reserva de las condiciones siguirntes:
a) toda hora <le trabajo efectuada en virtud del presente articulo
deberá ser considerada como hora extraordinaria y remunerada
con la tasa normal, aumentada, por lo menoa, en un veinticinco
por ciento.
b) en virtud del presPntc articulo, ninguna persona podrá ser
empleada más de setenta y cinco horas extraordinarias por año.
2. En aquellos casos en que la legislación nacional considere el
limite semanal de horu de trabajo como una limitación estricta,
aplicable a cada semana, la autoridad competente podrá autorizar
que se eícctúen horas extraordmarias adicionales, que no excedan
de cien horas por año, a condición de que las mismas S<'an remu
neradsu con la tasa normal, aumentada, por lo menos, en un
veinticinco por ciento.
3. Al conceder las autorizaciones previstas en los párrafos
precedentes, la autoridad competente deberá cer<'iorane de que
no se trabajará habit.ualmente en laoras extraordinarias.
4. La autoridad competente sólo deberá conceder el permiso
para trabajar horas extraordinarias, en virtud del presente articulo,
ajustándose a Jos reglamentos elaborarlos previa consulta a las
organizacionea interesadas de empleadores y de trabajadores,
cuando dichas organizaciones existan.
5. Los reglamentos mencionados en el párrafo anterior debe
rán establecer:
a) el procedimiento que deberán seguir los empleadores para
obtener la autorización de electuar hora, extrnordinariaa, en
virtud del presente articulo;
b) el número máximo de horaa extraordinarias que podrá conceder
la autoridad competente y la tasa mlnima do remuneración
que deberá pagarse por las mismas.
Artlcuw 10
Con objeto de facilitar la aplicación e!cctiva de laa diaposicionea
del presente Convenio, cada empleador deberá:
a) dar a conocer, por medio de avisos o en otra forma aprobada
por la autoridad competente:
i) las horas a que comience y termine el trabajo;
ü) cuando el trabajo se efectúe por equipos, laa horas a que
comience y termine el turno de cada equipo;
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iii) cuando se aplique un sistema de rotación, una descripción

de Pste sistema, que comprenda el horario de trabajo para
cada persona o grupo de personas;
iv) las disposiciones tornadas en los casos en que el promedio
semanal de horas de trabajo se calcule sobre la bue de
varias semanas;
v) los periodos de descanso efectivos, tal como están definidos
en eJ art lculo 3;

b) inscribir en un registro, en la forma prescrita por la autoridad
competente, todas las hora.a extraordinarias efectuadas, en
virtud de los articulas 7, 8 y 9 del presente Convenio, y el
importe de su remuneración.
Artlculo 11
Todo Miembro podrá suspender la aplicación de las disposi
ciones del presente Convenio durante cualquier periodo critico
que constituya un peligro para la seguridad nacional.
Art!cuw 12
Durante un período de dos años como máximo, a partir de la
entrada en vigor del presente Convenio para cada Miembro, la
autoridad competente podrá adoptor disposiciones transitorias que
autoricen:
a) la reducción por etapa!', durante dicho periodo, de las horas de
trabajo, hasta los límites autorizados en virtud de los artlculos
precedentes;
b) la exención de determinadas categorías de trabajadores o de
empresas, de todas o de algunas de las disposiciones del presente
Convenio, durante dicho periodo.
Artlculo 13
Las Memorias anuales sobre la aplicación del presente Convenio
que deban presentar los Miembros en cumplimiento del articulo 22
de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo,
deberán contener una información completa, principalmente, en lo
que se refiere a:

a) las decisiones adopta.das en virtud del párrafo 3, apartado g),
del articuJo 1 ;

2 y las condi
ciones en que se concedan estas exenciones;
los casos en que se haya recurrido a las disposiciones del párra!o 2
del arUculo 3;
les medidas tomadas de conformidad con el párrafo 4 del
articulo 4;
los reglameotos dictados en virtud del articulo 5;
las medidas eJoptadas de conformidad con el párrafo 2 del
articulo 7;

b) las exenciones autorizadas en virtud del articulo
e)
d)
e)
f)
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g} los créditos de horas extraordinarias concedidos en virtud del

articulo 8;
h} las condiciones en que se haya recllrrido a las disposiciones del
articulo 9.

Artículo 14

De conformidad con el párrafo 8 del articulo 19 de la Consti
tución de la Organización Internacional del Trabajo, ninguna de
las disposiciones del presente Convenio menoscabará en modo
alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos celebrados entre
empleadores y trabajadores que garanticen a estos últimos condi
ciones más favorables que las prescritas en este Convenio.

Artícu/.o 15

En caso de que la Conferencia adopte ulteriormente un
convenio que contenga las modificaciones a las disposiciones del
p reaente Convenio que se consideren necesarias para responder a
las condiciones propias de los países a que se aplica el párrafo 3 del
articulo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo, el presente Convenio y el convenio uJterior serán conside
rados como si constituyeran un solo convenio.

Arlícu/.o 16

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comu
nicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Inter
nacional del Trabajo.

1.

Artículo 17

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de
la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificacionea
baya registrado el Director General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido regiatrada.a por el
Director Genern.1.
3. Desde dicho momento, est.e Convenio entrará en vigor, para
cada Miembro, docP meses después de la fecha en que haya ,ido
registrada su ratiíicacióo.

Articulo 18

Tan pronto como se hayan registrado las ratifioacioncs de dos
Miembros de la Organizaoión Internacional del Trabajo, el Director
General de la Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la
Organiuoión Internacional del Trabajo. Igual.mente les notificará
el registro de laa rat.ifioacionea que le comuniquen posteriormente
loa rl�máa MiemJ:,101 de la Organización.

Artículo 19

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá
denunci"r]-. a la .u:piración de un p�rfodo de diez años, a partir de
la fec: en que ae haya puesto inic1a1mente en vigor, mediante un
acta comunicada, para au registro, al Director General de la Oficina
lnt.emacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un
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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 periodo de diez años
mencionado en el párrafo precedente, no haga uso de) derecho de
denuncia previsto en este articulo qurdará obligado durante un
nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convenio a la expiración de cada periodo de diez año,, en lea
condiciones previstas en este articulo.

Articule 20

A la expiración de cadl\ periodo de diez años, a partir de la
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Admi
nistración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar
a )a Conferencia General una memoria sobre la aplicación de este
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en el orden
de) dla de la Conferencia la oueatión de la revisión total o parciaJ
de) mismo.

.Articulo 21

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga dl8posiciones 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 articulo 19, siempre
que el nuevo convenio revÍ!or 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 rati
ficación por los Miembros.

l. Est.e Convenio C'ontinuará en vigor en todo cuo, en su Corma
y contenido actuales, para loa Miembros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen el convenio revisor.

Artúulo 22

Las veniones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
i gualmente auténticas.

