Registro Oficial de Trataclol
Convenio 65

Multj�t.erales No, M

Convenio relativo a laa t1ancionet1 penaJes contra los trabajadores
indígenas por incuniplimiento del contrato de trabajo 1

La Cnníl'rencia (il 111:rul dt1 lu ürg,.nir.111·1ún l11tPrnat·ional riel
Trabajo:
Co11vocadn en l,i11cl.,ra por PI Cons1·¡0 de Ad1111nistrarnm de lo
Ulic1011 llllPrna<:11111.d <frl Trali.,¡o, � tongrPga<la en dicha
crnJatl ti� d,· junio dr f!);¡q 1•11 su vigé�im:-i quinta reunión;
Después de haber dec1d1do ud,1¡,tar dtvt'rsas proposiciones rela
tivas a la aboliriú11 p111gn·siva de las sa11ciuncs pcnulcs
contra los trnbaJador,•1:1 i11Jigr•11as por inr.umJJlimienLl> del
1 Fecha dt, enlradc1 en vigor. S di! Jtilro de 1%8

Z.'/.$.'_-J#...
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contrato de trabnjn, cuestión que está comprendida en el
segundo punto del orden del día de la reunión, y
Después de haher drci<lido que dichas proposiciones revistan la
forma de un convenio internacional,
adopta, con fecha veintisietf' de junio de mil novecientos treinta
y nueve, el sig111entP Convenio, que podrá �er citado como
el Convenio sobre las sanciones penalrs (trabajadores indíge
nas), 1939:
Artículo 1
1. Ei presente ConVf•nio se aplica a todo contrato en virtud
del cual un trabajador qut• pertenezca o esté asimilado a la pobla
ción indígena de un terr1Lorio tlep•'ndiPnt•· dr u11 Miernhro de la
Organización, o que pntenezca n esté ai:.irntlado a la pnhlaeión
indigt>na dependiPntc del trrritorio mrtropolilano dP un MiPmbro
de la Organización, �e obligue a prestar sus servir.io11 a nialq11ier
autoridad pública, individuo, socif\dad o nsor.ia,·iC:,n, st'a o no
indígPna, por una rPtrihuciún en efectivo o en otra forma cual
quiera.
2. A los efectos del pr1•sente Convenio, la expresión • incum
plimiento del contrato, cornpl't'nde:
a) toda omisión o negativa a conwnzar o ejecutar el traba jo esti
pulado en eJ contrato, por part<' del trabajador;
b) toda OP.�ligencia o falta dr dilig<'ncia del trabajador;
e) la uusencia del trabaJador sin autorización o sin motivo justi
ficado;
d) la deserción del trabajador.
Artículo 2
1. Deberán ser abolidas progr1>s1 va mente y lo más pronto
posible todas las sanciones penales por incumplimiento de un
contrato al cual SP aplique el presentí' Convenio.
2. Deberán ser aholidas inmediatamente todas la:ai sanciones
penales aplicadas en caso de mcumplimiento del contrato por parte
de una pl'rsona no adulta o cuya rdad aparente no alcancfl l a edad
minima que fije la lrg1slación.
Articulo J
Las ratificaciones formales del presente Convenio será11 comu·
nicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Interna
cional del Trabajo.
Articulo 4
1. RespP<·lo de los territorios mencionados en el articulo 35 de
la Constitución de la Organización lnterracional del Trabajo,
todo Miembro de la Organización que ratífique el presente Convenio
anexará a su ratificación una declaración en la que manifie:1te :
a) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposi
ciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;
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b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposi·
ciones del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con
los detalles de dichas modificaciones;
e) loa 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 primero de este artícuJo 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 dPclaración, a cualquier reserva formulada en
su primna declaración en virtud de los apartados b), e) o d) del
párrafo primero de este artículo.
Articulo 5
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de
la Organizaciún Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.
2. Entrará en vigor dorP meses después <le la fecha en que el
Director General de la Oficina Internacional drl Trabajo haya
registrado la� ratificaciones de dos Miembros dC' la Organización,
acompaño.das, de acuerdo con el articulo 4 del presente Convenio,
de declnraeiones que indiquim los territorios respecto de los cuales
se oLJigan a aplicar las disposiciones del Convenio.
3. Desde dicho momento, este ConvPnio entrará C'n vigor, para
cada Miembro, doce meses después <le la focha en quli' haya sido
registrada su ratificación.
Artículo 6
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 quf' se haytt puesto inicialmente en vigor, mediante- un
acta comun1cada, para su registro, al Director Gf'neral de la Oficina
Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un
año después de la fl'cha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que,
en el plazo dP un año después de la expiración del periodo de diez
años mencionado en el párrafo prece.dente, no haga uso del derecho
de denuncia previsto en este articulo quedará obligado durante un
nuevo periodo de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este
Convento a la expiración de cada período de diez años, en las
condiciones previstas en este articulo.
Articuw 1
1. El Director General de la Oficina I ntemacional del Trabajo
notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo el registro de cuantas rntificaciones y denuncias le
comuniquen los Miembros df' la Organización, a11f como eJ registro
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de t.odas las dPclaraciones formulada& de conformidad con lae
disposiciones dnl articulo 4 del presente Convenio.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de
la segunda ratificación que reúna la condición establecida en el
párrafo 2 del articulo 5 de este Convenio, el Director General
llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la
fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.
Artlculo 8
A la expiración de cada periodo de cinco años, a partir de la
fecha en que este Convenio entre en vigor, el Consejo de Adminisl.ra
ción de la Of1cina Internacional del Trabajo deberá presenl.a.r a la
Conferencia General una memoria -sobrt' la aplicación de este
Convenio, y deberá considerar la conveniencia de incluir en �I orden
del dia de la Conferencta la cuest.ión de la revisión total o parcial
del mismo.
Artículo 9
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
impliquP una revil'líón total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en conl.rario .
a) la ratificacion, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implir.ará, Lpso jure, la denuncill inmediata de <'Bte Convenio,
no obstante las disposiciones contenidas en el articulo 6, siempre
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
h} a partir dt> la focha en que entre en vigor el nuf.'vo convP.nio
revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la
ratificación por los Miembro!!.
2. Este Convenio continuará Pn vigor en todo caso, en su forma
y contenido aclnalt>s, para los M1embros que lo hayan ratificado
y no ratifiquen 1•1 conv,,nio revisor.
A rticuk> 10
Las versiones inglesa y francesa del l.exto de este Convcnl(l son
igualmente a11tént1call.

