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Convenio 100

CONVENIO RELATIVO A LA IGUALDAD DE REMUNERACION
ENTRE LA MANO DE OBRA MASCULINA Y LA MANO DE
OBRA FEMENINA POR UN TRABAJO DE IGUAL VALOR

La Conferencia General de la Organizacion Internacional del
Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administracion de la
Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha
ciudad el 6 de junio de 1951 en su trigesima cuarta reunion;
Despues de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas al principia de igualdad de remuneracion entre la
mano de obra maseulina y Ia mano de ohra femenina por
un trabajo de igual valor, cuestion que esta comprendida
en el septimo punto del orden del dia de la reunion, y
Despues 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 podra ser citado como
el Convenio sobre igualdad de remuncracion, 1951:

Ari'iculo 1
A los efectos del presente Convenio:

I

a) el termino << remuneraci6n >> comprende el salario o sueldo
ordinaria, basico o minimo, y cualquier otro emolumento en
dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este ultimo;
b) Ia ex presion << igualdad de remuneraci6n entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual
valor>> designa las tasas de rernuneraci6n fijadas sin discriminaci6n en cuanto al sexo.
Articulo 2

1. Todo Miembro debera, empleando medios adaptados a los
metodos vigentes de fijaci6n de tasas de remuneraci6n, promover

y, en la medida que sea compatible con dichos metodos, garantizar

-2la aplicacion a todos los trabajadores del principio de igualdad de
rernuncracion entre la mano de obra masculina y la mano de obra
fcmenina por un trabajo de igual valor.
a)
b)
c)
d)

2. Estc principio se debera aplicar sea por medio de:
la legislaci6n nacional;
cualquier sistema para la fijacion de la remuneracion, establecido o reconocido por la legislacion;
contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o
la accion conjunta de estos diversos medios.
Articulo 3

1. Se deberan adoptar medidas para promover Ia evaluaci6n
objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que este
entraiie cuando la indole de dichas medidas facilite la aplicaci6n
del presente Convenio.
2. Los metodos que se adopten para esta evaluaci6n podran ser
decididos por las autoridades competentes en lo que concierne a
la fijacion de las tasas de remuneracion, o cuando dichas tasas se
fijen por contratos colectivos, por las partes contratantes.
3. Las diferencias entre las tasas d~ remuneracion que correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que resu]ten
de dicha evaluacion objetiva de los trabajos que han de efectuarse
no debenin considerarse contrarias al principio de la igualdad de
remuneracibn entre la mano de obra masculina y la mano de obra
femenina por un trabajo de igual valor.
Articulo 4

Todo Miembro debera colaborar con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, en la forma que estime mas
conveniente, a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio.
Articulo 5

Las ratificaciones formales del presente Convenio seran comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trahajo.
Articulo 6

1. Este Convenio obligara unicamente a aquellos Miembros de
la Organizacion Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el Director General.

-32. Entrara en vigor doce meses despues de Ia fecha en que las
ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director
General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrara en vigor, para
cada l\liembro, doce meses despues de Ia fecha en que haya sido
registrada su ratificaci6n.
Articulo 7

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de Ia
Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el parrafo 2 del
articulo 35 de Ia Constitucion de Ia Organizaci6n Internacional
del Trabajo, deberan indicar:
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se
obliga a que las disposicioncs del Convenio sean aplicadas sin
modificaci6n;
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 inaplicablc cl Convenio
y los motiYos por los cuales es inaplicable;
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decision en
espera de un examen mas detenido de su situaci6n.
2. Las obligaciones a que se refieren los apa.rtados a) y b) del
parrafo 1 de este articulo sc consideraran parte integrante de Ia
ratificaci6n y produciran sus mismos efectos.
3. Todo Miembro podra renunciar, total o parcialmente, por
medio de una nueva declaraci6n, a cualquier reserva formulada
en su primera declaraci6n en virtud de los apartados b}, c) o d)
del parrafo 1 de este articulo.
4. Durante los pcriodos en que este Convcnio pueda ser denunciado, de conformidad con las disposiciones del articulo 9, todo
Miembro podra comunicar el Director General una declaraci6n
por Ia que modifique, en cualquier otro respecto, los terminos de
cualquier declaraci6n anterior y en Ia que indique Ia situaci6n en
territorios determinados.
Articulo 8

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de Ja
Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los parrafos 4 y 5 del articulo 35 de Ia Cunst ituciLm de Ia Organizaci6n
lnternacional del Trabajo, deberan indicar si las disposicioncs del
Convenio seran aplicadas en cl territorio intrrrsado con modificaciones o sin elias; cuando la declaraci6n indique que las disposieiones del Convenio seran aplicadas con modificaciones, debera
especificar en que consisten dichas modificaciones.

-42. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podran renunciar, total o parcialmente, por medio de una
declaracitm ulterior, al derecho a invocar una modificacion indicada
en cualquier otra declaracion anterior.
3. Durante los periodos en que cste Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposicioncs del articulo 9, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podran
comunicar al Director General una declaraci6n por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los terminos de cualquier declaraci6n anterior y en la que indiquen la situaci6n en lo que se
refierc a la aplicaci6n del Convcnio.

Articulo 9

1. Todo Miembro que haya ratificado el Convenio podra denunciarlo a la expiraci6n de un periodo de diez aiios, 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 surtira efecto hasta un
aiio despues de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en
el plazo de un aiio despues de la expiraci6n del periodo de diez aiios
mencionado en el parrafo precedente, no haga uso del derecho de
denuncia previsto en este articulo quedara obligado durante un
nuevo periodo de diez aiios, y, en lo sucesivo, podra denunciar este
Convenio a la expiraci6n de cada periodo de diez aiios, en las
condiciones previstas en este articulo.

Articulo 10

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
notificara a todos los Miembros de la Organizaci6n Internacional
del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y
denuncias le comuniquen los Miembros de la Organizaci6n.
2. AI notificar a los Miembros de Ia Organizaci6n el registro de
Ia segunda ratificaci6n que !e haya sido comunicada, el Director
General llamara la atenci6n de los Miembros de la Organizaci6n
sobre la fecha en que entrara en vigor el presente Convenio.

Articulo 11
El Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo
comunicara al Secretario General de las Naciones Unidas, a los
efectos del registro y de conformidad con el articulo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas, una informacion completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y aetas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los articulos precedentes.

-5Articulo 12
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administracion
de Ia Oficina Internacional del Trabajo presentara a la Conferencia
una memoria sobre la aplicacion del Convenio y considerara Ia
conveniencia de incluir en el orden del dia de Ia Conferencia la
cuestion de su revision total o parcial.

Articulo 13

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que
implique una revision total o parcial del presente, y a menos que
el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) Ia ratificacion, por un Miembro, del nuevo convenio revisor
implicara, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no
obstante las disposiciones contenidas en el articulo 9, siempre
y cuando el nuevo convenio revisor hay a entrado en vigor;
b) a partir de Ia fecha en que entre en vigor el nuevo convenio
revisor, el presente Convenio cesara de estar abierto a la ratificaci6n por los Miembros.
2. Este Convenio continuara en vigor en todo caso, en su forma
y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y
no ratifiquen el convenio revisor.

Articulo 14
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son
igualmente autenticas.

Coria certificada conforme
y co: .ipleta del texto espaiiol.
Por el c::·2:tor General de Ia
:or1:.tl dsl Tr.:bajo:
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FRANCIS MAU~A~
Consejero Jur~o
Oficina International del Trabajo.

