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CAPÍTULO 3 
 

COMPENDIO DE LA LEGISLACIÓN Y DE LA PRÁCTICA NACIONALES 

I. Prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 
en la industria 

86.   La reglamentación legal del trabajo nocturno de las mujeres varía 
considerablemente según los países. Aunque la mayor parte de los Estados 
hayan adoptado una legislación que limita el empleo de mano de obra femenina 
durante la noche, la forma, contenido y alcance de las diversas restricciones son 
a menudo diferentes. Por consiguiente es difícil evaluar el grado en que se da 
curso a los principios establecidos en los convenios considerados, como también 
formular observaciones generales. En los párrafos que figuran a continuación, se 
trata de presentar un estudio de la legislación y de la práctica nacionales 
agrupando a los países que aplican normas laborales comparables, y 
estableciendo al mismo tiempo una distinción entre Estados parte y no partes en 
los cuatro instrumentos sobre el trabajo nocturno. 

87.   En algunos países existe una prohibición general del trabajo nocturno 
de las mujeres sin distinción de edad, en todas las empresas industriales. 
Este es principalmente el caso de Estados parte en uno de los convenios 
considerados, como Angola 1, Arabia Saudita 2, Argelia 3, Austria 4, 

 

1 Ley general del trabajo núm. 2/2000, de 11 de febrero de 2000, artículo 271, 1, b), 2, c). 
Sin embargo, la Inspección General del Trabajo puede autorizar el trabajo nocturno de mujeres 
cuando éste se organiza con base en una rotación de los turnos y cuando las mujeres aceptan 
participar en los mismos. 

2 Real decreto núm. M/21, de 15 de noviembre de 1969, por el que se establece un Código 
del Trabajo, artículo 161. 

3 Ley núm. 90-11, de 21 de abril de 1990, sobre relaciones de trabajo, artículos 27, 29. La 
prohibición se aplica al período de ocho horas que media entre las 9 de la noche y las 5 de la 
mañana. 

4 Ley federal de 25 de junio de 1969 sobre el trabajo nocturno de las mujeres, artículo 3. Sin 
embargo, el Gobierno indica que ha iniciado un proceso de suavización gradual de la prohibición 
del trabajo nocturno de las mujeres y que la enmienda de 1998 a la ley federal que prevé 
excepciones por vía de convenios colectivos se adoptó como solución provisional hasta que se 
adopte una ley sobre el trabajo nocturno que no establezca ninguna distinción entre hombres y 
mujeres y que el Convenio núm. 89 esté de nuevo abierto a la denuncia. 
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Bangladesh 5, Belice 6, Bolivia 7, Burkina Faso 8, Camerún 9, 
República Centroafricana 10, Chad 11, Chipre 12, Congo 13, Costa Rica 14, 
República Democrática del Congo 15, Djibouti 16, Egipto 17, Eslovaquia 18,  

 
5 Ley de fábricas de 1965, artículo 65, 1, b); ley de 1965 sobre tiendas y establecimientos, 

artículo 23; orden de 1962 sobre los trabajadores de las plantaciones de té, artículo 22. Sin 
embargo, las mujeres pueden trabajar con carácter excepcional durante la noche en 
establecimientos comerciales y plantaciones de té con la autorización del inspector principal. 

6 Ley sobre el trabajo, de 1980 capítulo 234, sección 161, 1, a). 
7 Decreto supremo de 26 de mayo de 1939 por el que se promulga el Código del Trabajo, 

artículos 46, 60, y decreto de 23 de agosto de 1943 que reglamenta la ley general del trabajo, 
artículo 53. 

8 Ley núm. 11-92/ADP, de 22 de diciembre de 1992, por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículos 80, 83. Véase también decreto núm. 5254 IGTLS/AOF, de 19 de julio de 1954, 
sobre el empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículo 5, y decreto núm. 436 ITLS/HV, de 
15 de julio de 1953, sobre las horas de trabajo nocturno, artículo 1. 

9 Código del Trabajo, ley núm. 92/007, de 14 de agosto de 1992, artículos 81, 82. El período 
de descanso de las mujeres no ha de ser inferior a 12 horas consecutivas incluido el período 
nocturno que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 

10 Ley núm. 61-221 de 2 de junio de 1961 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 120, 121. Véase también decreto núm. 839 ITT de 22 de noviembre de 1953 sobre las 
horas de trabajo nocturno, artículo 1, y decreto núm. 3759 de 25 de noviembre de 1954 sobre el 
empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículos 3, 4. 

11 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículos 205, 208. 

12 Ley de 26 de febrero de 1932 sobre el empleo de las mujeres (trabajo nocturno), artículo 3. 
Sin embargo, el Gobierno ha anunciado su intención de derogar la legislación protectora de las 
mujeres en vigor porque se considera discriminatoria, y la de denunciar el Convenio núm. 89. 

13 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 106, 108, 109. 

14 Código del Trabajo de 1943 en su forma enmendada hasta 1996, artículo 88, b). 
15 Ordenanza legislativa núm. 67/310 de 9 de agosto de 1967 por la que se establece un 

Código del Trabajo, artículos 106, 107, y orden núm. 68/13 de 17 de mayo de 1968 por la que se 
establecen las condiciones de trabajo de mujeres y niños, artículos 13, 16. 

16 Código del Trabajo (territorios de ultramar), ley núm. 52-1322 de 15 de diciembre de 
1952, artículo 114. 

17 Código del Trabajo promulgado por la ley núm. 137 de 1981, artículo 152. Sin embargo, 
la prohibición no se aplica a las trabajadoras ocupadas exclusivamente en la agricultura; ibíd., 
artículo 159. 

18 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículos 90, 2), 151. La 
ley prevé un período de descanso ininterrumpido para las mujeres que no ha de ser inferior a 
11 horas, incluido el que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 
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Eslovenia 19, Filipinas 20, Gabón 21, Guinea 22, Guinea-Bissau 23, India 24, 
Iraq 25, Kenya 26, Jamahiriya Arabe Libia 27, Líbano 28, Madagascar 29, 
Malí 30, Marruecos 31, Mauritania 32, Níger 33, Pakistán 34, Rwanda 35, 
 

 
19 Ley sobre los derechos fundamentales derivados de las relaciones de trabajo, texto 

núm. 921 de 28 de septiembre de 1989, artículo 45, y ley de 29 de marzo de 1990 sobre relaciones 
de trabajo, enmendada por la ley de 30 de enero de 1991, artículo 79. 

20 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974, enmendado, 
artículo 130. 

21 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 166, 167, 169. 

22 Ordenanza núm. 003/PRG/SGG/88 de 28 de enero de 1988 por la que se establece el 
Código del Trabajo, artículos 148, 149, y decreto núm. 1392/MASE/DNTLS/90 de 15 de mayo de 
1990 sobre el empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículo 1. 

23 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 160. 
24 Ley de fábricas núm. 63 de 23 de septiembre de 1948, en su forma modificada, 

artículo 66, 1, b). 
25 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 83, 1), 2). 
26 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 1). El Gobierno indica 

que se propone enmendar este artículo por considerar que establece una discriminación contra las 
trabajadoras. 

27 Código del Trabajo, ley núm. 58-2970 de 1.º de mayo de 1970, artículo 96. 
28 Código del Trabajo, ley de 23 de septiembre de 1946 en su forma enmendada por la ley 

núm. 536 de 24 de julio de 1996, artículo 26. 
29 Ley núm. 94-029 de 25 de agosto de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 92. 
30 Ley núm. 92-020 de 23 de septiembre de 1992 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos L. 141, L. 186. Las mujeres han de tener derecho como mínimo a un descanso 
nocturno de 12 horas, incluido el período que media entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. 

31 Decreto de 2 de julio de 1947 por el que se reglamenta el empleo, artículo 12. 
32 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 

libro II, artículo 9, y orden núm. 5254 IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 relativa al empleo de 
mujeres y mujeres embarazadas, artículo 3. 

33 Ordenanza núm. 96-039 de 29 de junio de 1996 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo 98, y decreto núm. 67-126/MFP/T de 7 de septiembre de 1967 sobre 
disposiciones reglamentarias relativas al trabajo, artículo 107. 

34 Ley de fábricas de 1923, en su forma enmendada hasta 1987, artículo 23-C, 2); ley de 
fábricas, 1934, en su forma enmendada hasta 1987, artículo 45, 1, b). 

35 Código del Trabajo, ley de 28 de febrero de 1967, artículo 121. Sin embargo, el Gobierno 
considera que la legislación en vigor es anticuada porque las prácticas actuales tienden hacia la 
abolición de la prohibición y la promulgación de reglamentos sobre el trabajo nocturno aplicables 
a todos los trabajadores. Por esta razón, se propone establecer nuevas disposiciones de 
conformidad con las del Convenio núm. 171 en el momento en que la Asamblea Nacional de 
Transición adopte nuevas leyes. 
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Senegal 36, Togo  37, Túnez 38 y Venezuela 39. Sin embargo, países que no han 
ratificado ninguno de los instrumentos relativos al trabajo nocturno o han dejado 
de estar obligados por estos últimos, como Croacia 40, Dominica 41, Jordania 42, 
Malasia 43, Omán 44, Papua Nueva Guinea 45, Reino Unido (Islas Malvinas 
(Falkland) 46, Gibraltar 47, Guernsey 48) o Yemen 49 también han promulgado una 
legislación que prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres en la industria. 
Análogamente, en Bahrein 50, Emiratos Arabes Unidos 51, Kuwait 52 y la 

 
36 Orden núm. 5254/IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 sobre las condiciones de trabajo de 

las mujeres y de las mujeres embarazadas, artículo 3. 
37 Ordenanza núm. 16 de 8 de mayo de 1974 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 110 y decreto núm. 884-55/ITLS de 28 de octubre de 1955 sobre el empleo de mujeres y 
menores, artículos 7, 8. 

38 Ley núm. 66-27, de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62, de 
15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 66. 

39 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 
relativas a la ley del trabajo, artículo 208. 

40 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 52. 
41 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 10, 1). 
42 Código del Trabajo, ley núm. 8 de 1996, artículo 69, y orden ministerial núm. 4201 de 

30 de abril de 1997 sobre los empleos y las horas en las que el empleo de mujeres se prohíbe, 
artículo 4. 

43 Ley núm. 265 de 1955 sobre el empleo, en su forma enmendada hasta 1981, artículo 34, 1), 
36, 2B. Sin embargo el Director General del Departamento de Trabajo puede, cuando recibe una 
solicitud al respecto en un caso especial, eximir por escrito a toda mujer empleada o categoría de 
mujeres empleadas de toda restricción, a reserva de las condiciones que pueda imponer en la 
materia. Antes de conceder la excepción de que se trata, el Director General del Departamento de 
Trabajo suele consultar con los trabajadores o los sindicatos interesados para tener en cuenta su 
opinión. Por otra parte, el Ministro de Trabajo está plenamente facultado para conceder 
excepciones respecto de las prohibiciones prescritas en la legislación sobre el empleo, a reserva de 
las condiciones que estime oportuno imponer, para toda persona o categoría de personas. Sin 
embargo, este poder discrecional del Ministro de Trabajo se ha utilizado raras veces. 

44 Ley del trabajo promulgada por el decreto del sultanato núm. 34/73, artículo 80. 
45 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 99, 1). 
46 Ordenanza de 1967 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
47 Ordenanza sobre el empleo. 
48 Ley de 1926 relativa al empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 1, 3). 
49 Código del Trabajo, ley núm. 5 de 1995 en su forma enmendada por la ley núm. 25 de 

1997, artículo 46, 2). 
50 Decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 por el que se promulga la ley del 

trabajo para el sector privado, en su forma enmendada por el decreto legislativo núm. 14 de 1993, 
artículo 59. 

51 Ley federal núm. 8 de 1980 relativa a la reglamentación de las relaciones de trabajo, 
artículo 27. 

52 Ley núm. 38 de 1964 sobre el empleo en el sector privado, artículo 23. 
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República Arabe Siria 53 las mujeres no pueden trabajar durante la noche salvo 
cuando disponen otra cosa órdenes reglamentarias específicas del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, mientras que, en Indonesia 54, no se permite que las 
mujeres trabajen durante la noche salvo cuando se concede una autorización 
específica a determinadas empresas que cumplen ciertos requisitos. 

88.   Unos pocos países vienen modificando su legislación en vigor con 
miras a eliminar la prohibición general del trabajo nocturno de las mujeres. Este 
es el caso de Ghana 55 y la Federación de Rusia 56. 

89.   En algunos países, aunque disposiciones de la legislación nacional 
prohíban el trabajo nocturno de las mujeres, estas disposiciones no se aplican 
más y permanecen inactivas. Por ejemplo, en Ucrania 57, la prohibición general 
del trabajo nocturno de las mujeres no se aplica en la práctica, de manera que las 
mujeres trabajan libremente durante la noche en todas las ramas de actividad 
económica. El Gobierno de Rumania 58 ha declarado que, si bien está todavía 
formalmente en vigor una prohibición general del trabajo nocturno de las 
mujeres en las empresas industriales, de conformidad con el Convenio núm. 89 
que ratificó en 1957, esta prohibición deja de responder a las realidades sociales 
y económicas actuales y se aplica sólo a las mujeres embarazadas y lactantes. En 

 
53 Ley núm. 91 de 5 de abril de 1959 que establece el Código del Trabajo, artículo 131. 
54 Ley núm. 25 de 3 de octubre de 1997 sobre cuestiones relativas a la mano de obra, 

artículo 98, 1, c), 2, c), y ordenanza ministerial núm. 04/MEN/1989 sobre el procedimiento 
relativo al trabajo nocturno de las mujeres, artículos 1-3. Véase también ley núm. 1 de 6 de enero 
de 1951, artículo 7. 

55 Decreto de 1967 sobre el trabajo, artículo 41, 1). Con arreglo al artículo 78, 1, a) del 
nuevo proyecto de código del trabajo, sólo se prohibirá emplear mujeres embarazadas sin su 
consentimiento en el período nocturno que media entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. 

56 Código del Trabajo de 9 de diciembre de 1971, en su forma enmendada hasta el 30 de 
abril de 1999, artículo 161. Con arreglo al nuevo proyecto de código del trabajo presentado ahora a 
la Duma del Estado, sólo se prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres embarazadas, mientras 
que las mujeres y los menores de 14 años sólo podrán trabajar de noche con su consentimiento. 

57 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículo 175. El Gobierno indica que, en fecha 
de 1.º de enero de 1999, unas 314.457 trabajadoras trabajaban en turnos nocturnos. Sin embargo, 
dentro del marco de un programa de acción encaminado a mejorar las condiciones de seguridad, 
salud y medio ambiente de trabajo en todos los sectores y todas las regiones, se adoptó el 
reglamento núm. 381 de 27 de marzo de 1996 sobre un programa de exclusión de la mujer de 
actividades de producción penosas y peligrosas, así como de limitación del trabajo nocturno para 
1996-1998. Como consecuencia de ello, se han excluido del trabajo nocturno a unas 
15.800 mujeres ocupadas en actividades industriales como fundición, laminado de chapas y tubos, 
fabricación de muebles, revestimientos metálicos y teñido de metales. 

58 Código del Trabajo, ley núm. 10 de 23 de noviembre de 1972, artículos 153-154. Un 
nuevo código del trabajo es actualmente objeto de consultas con los interlocutores sociales. A 
diferencia de la legislación en vigor, el nuevo código no considera por separado el empleo de las 
mujeres, establece la primacía de principios fundamentales como la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades y de trato, y propone que las restricciones relativas al trabajo nocturno 
se apliquen solamente a los adolescentes, las trabajadoras embarazadas o las madres lactantes. 
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Francia, el artículo L.213-1 del Código de Trabajo que prohíbe el trabajo 
nocturno de las mujeres en la industria ha caído en desuso desde la decisión de 
1991 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Stoeckel, 
aunque no ha sido formalmente derogado. En noviembre de 2000, la Asamblea 
Nacional adoptó una ley que prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres y 
establece nuevas disposiciones que regulan el trabajo nocturno de los hombres y 
de las mujeres. 

90.   En otros países, aun cuando exista una prohibición global, ésta se 
suaviza a menudo con excepciones de amplio alcance o no se aplica a nivel de la 
industria. Por ejemplo, en Turquía 59, se prohíbe en principio que las 
adolescentes y las mujeres, sin distinción de edad, trabajen en la industria 
durante la noche. Sin embargo, las mujeres mayores de 18 años de edad pueden, 
a reserva de que se cumplan ciertas condiciones, trabajar en turnos nocturnos en 
actividades industriales que por su naturaleza exigen el empleo de trabajadoras, 
es decir, actividades que requieren habilidad, rapidez y atención, que se efectúan 
de manera ininterrumpida y no precisan una fuerza o un gasto de energía 
excesivos. En el caso de Lituania, el Gobierno indica que el trabajo nocturno de 
las mujeres se permite en las ramas de actividad económica en las que este 
trabajo es indispensable, como el comercio, los servicios sociales, el textil y la 
industria ligera, la industria de alimentos y otras esferas de producción que 
requieren un trabajo por turnos. Análogamente, en Letonia 60 y República de 
Moldova 61, el trabajo nocturno de las mujeres se prohíbe en general salvo en 
actividades en que es muy necesario. En Mauricio 62 en que el trabajo nocturno 
está todavía prohibido en principio para las trabajadoras, se ha promulgado una 
legislación específica a cuyos efectos las mujeres ocupadas en las zonas francas 
industriales y otras empresas industriales pueden tener que trabajar entre las 
10 de la noche y las 5 de la mañana, a reserva de que sólo reanuden su actividad 
en un intervalo de 12 horas 63. 

91.   En algunos países el trabajo nocturno de las mujeres en empresas 
industriales se autoriza en principio siempre y cuando se cumplan ciertas 

 
59 Ley del trabajo núm. 1475 de 25 de agosto de 1971, artículo 69 y decreto núm. 7/6909 de 

27 de julio de 1973 por el que se aprueba el reglamento relativo a las condiciones de trabajo de las 
mujeres ocupadas en turnos nocturnos en establecimientos industriales, artículo 2. 

60 Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta el 25 de octubre de 1994, artículo 169. 
61 Código del Trabajo, ley de 25 de mayo de 1973 en su forma enmendada hasta el 23 de 

julio de 1998, artículo 169. El Gobierno indica que, en razón de la actual crisis económica, la 
mayor parte de las empresas industriales sólo funcionan durante el día y que el trabajo nocturno se 
limita a sectores como las industrias del vino y del tabaco. 

62 Ley del trabajo, 1975, artículo 15, 3, a). 
63 Ley de 1970 sobre las zonas francas industriales, artículo 14, 7), y ley núm. 11 de 28 de 

abril de 1993 sobre expansión industrial, artículo 20, 6). 
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condiciones. Por ejemplo, Sri Lanka 64, un trabajo nocturno puede asignarse en 
principio a las mujeres a reserva de que se respeten las siguientes restricciones: 
i) ninguna mujer puede, en contra de su voluntad, ser obligada a trabajar durante 
la noche; ii) todo empleador ha de conseguir una autorización escrita del 
comisionado de trabajo para ocupar a mujeres después de las 22 horas; iii) no 
puede pedirse a ninguna mujer que haya trabajado entre las 6 y las 18 horas que 
trabaje ningún día después de las 22 horas; iv) ninguna mujer puede ser ocupada 
en un trabajo nocturno durante más de diez días en un mes. En la República de 
Corea 65, las trabajadoras no pueden ser obligadas a trabajar en el intervalo que 
media entre las 22 y las 6 horas salvo con su consentimiento previo y en la 
medida en que se haya conseguido una autorización del Ministerio de Trabajo. 
En Israel 66, el trabajo nocturno de las mujeres se permite en principio siempre 
que se cumplan ciertas condiciones establecidas por el Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social en interés de la salud y la seguridad; estas condiciones son las 
siguientes: i) los trabajadores tienen derecho a un descanso de 12 horas entre dos 
jornadas de trabajo; ii) han de facilitarse medios de transporte cuando éstos no 
existen; iii) han de ofrecerse bebidas calientes durante las pausas; iv) los 
trabajadores han de disponer de lugares apropiados de descanso durante las 
pausas. 

92.   La Comisión ha tomado nota de que entre los países que se resisten a 
aplicar disposiciones específicas relativas al trabajo nocturno de las mujeres por 
razones de igualdad de trato entre hombres y mujeres y de no discriminación, 
muy pocos se obligan todavía a continuar aplicando una prohibición del trabajo 
nocturno de las mujeres de conformidad con su aceptación formal de uno o más 
instrumentos de la OIT sobre el trabajo nocturno de las mujeres en la industria. 
Por ejemplo, el Gobierno del Brasil, que ratificó el Convenio núm. 89 en 1957 y 
se obliga todavía por sus disposiciones, indica que el trabajo nocturno de las 
mujeres ha dejado de prohibirse desde la promulgación de la Constitución 
Federal de 1988 que, en su artículo 5, I) establece el principio de igualdad entre 
hombres y mujeres mientras que el artículo 7, XXX) prohíbe la discriminación 
en materia de salarios, categoría de ocupación o criterios de contratación por 
razones de sexo, edad, color o estado civil 67. Análogamente, el Gobierno de 

 
64 Ley modificatoria núm. 32 de 1984 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, 

artículos 2A, 2B, 2C. 
65 Ley núm. 5309 de 13 de marzo de 1997 sobre normas laborales, artículo 68. 
66 Ley núm. 5714-1954 sobre el empleo de las mujeres, artículo 2, a). La legislación de 

Israel dispone además que un empleador no puede negarse a contratar a una mujer por el solo 
motivo de que haya anunciado que no aceptará trabajar de noche por razones familiares. 

67 Según informa el Gobierno, el Convenio núm. 89 ha dejado de ser efectivo porque la 
Constitución ha enmendado ipso facto los artículos 379 y 380 del código de leyes que 
reglamentaban anteriormente la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres. Respondiendo a 
una serie de comentarios formulados por la Comisión de Expertos en los últimos diez años, el 
Gobierno reafirma que, de conformidad con la nueva Constitución Federal, toda protección 
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Sudáfrica, que ratificó el Convenio núm. 89 en 1950 y no lo ha denunciado 
todavía, indica que su legislación nacional no contiene en la actualidad ninguna 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres puesto que esta prohibición 
podría interpretarse como discriminatoria y vulneraría la legislación del trabajo 
en vigor que proscribe toda forma de discriminación 68. El Gobierno de la 
República Checa, que ha aceptado el Convenio núm. 89 y su Protocolo, indica 
que en virtud de la revisión de 1994 del Código del Trabajo se ha abolido la 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres que antes existía y que se han 
adoptado nuevas disposiciones sobre el trabajo nocturno que no establecen 
diferencias entre hombre y mujeres 69. El Gobierno del Paraguay, que ratifico el 
Convenio núm. 89 en 1966, indica que en virtud de las leyes actualmente en 
vigor no existe ninguna prohibición general del trabajo nocturno de las mujeres, 
con exclusión de las mujeres embarazadas 70. En Guatemala que aceptó el 
Convenio núm. 89 en 1952 y se obliga todavía por sus disposiciones, la 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres se ha derogado en virtud de la 
promulgación de un texto legislativo de 1992 por el que se modifica el Código 
del Trabajo y que prohíbe ahora solamente el trabajo de menores 71. En Panamá 
se llega a la conclusión de que la legislación nacional nunca ha dado curso a las 
disposiciones del Convenio núm. 89 desde la ratificación del mencionado 
instrumento en 1970 72. En la República Dominicana que se obliga por el 
Convenio núm. 89 desde 1953, la prohibición general del trabajo nocturno de las 
mujeres se ha suspendido en virtud del nuevo Código del Trabajo adoptado en 

 

concedida específicamente a las trabajadoras, con exclusión de la que se justifica por razones de 
maternidad y lactancia, vendría a ser una discriminación; por otra parte, según carta recibida el 
13 de septiembre de 1990, el Gobierno comunica su intención de denunciar el Convenio núm. 89. 

68 En su memoria de 1993 presentada de conformidad con el artículo 22 de la Constitución 
de la OIT, el Gobierno reitera que la aplicación del Convenio en la práctica ha dejado de ser 
efectiva; respondiendo a una observación formulada en 1994 por la Comisión de Expertos, indica 
que se han suprimido todas las restricciones relativas al trabajo nocturno de las mujeres en la ley 
de 1996 sobre seguridad y salud en las minas, la ley de 1997 sobre condiciones básicas de empleo 
y la ley de 1995 sobre relaciones de trabajo, y anuncia su intención de denunciar el Convenio 
núm. 89 en 2001. 

69 El Gobierno anuncia su intención de denunciar el Convenio núm. 89 y el Protocolo de 
1990 a raíz de enmiendas legislativas inspiradas en las disposiciones del Convenio núm. 171. 

70 Ley núm. 213 de 29 de junio de 1993, enmendada por la ley núm. 496 de 22 de agosto de 
1995 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículos 128, 130. 

71 Decreto núm. 1441 de 5 de mayo de 1961 por el que se promulga el texto consolidado del 
Código del Trabajo, en su forma enmendada por el decreto núm. 64-92 de 2 de diciembre de 1992 
sobre reforma del Código del Trabajo, artículo 148. 

72 En su respuesta a las observaciones reiteradas formuladas por la Comisión en años 
anteriores, el Gobierno indica que considera la posibilidad de denunciar el Convenio por razones 
económicas y sociales. 
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mayo de 1992 73. En las Comoras, el Convenio núm. 89, ratificado en 1978, ha 
dejado de aplicarse desde la adopción del Código del Trabajo de 1984 que 
deroga la legislación anterior y no prohíbe ya el trabajo nocturno de las 
mujeres 74. Análogamente, el Gobierno de Zambia promulgó en 1991 una nueva 
legislación que deroga la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres aunque 
continúe siendo parte en el Convenio núm. 89 75. El Gobierno de Malawi, que 
todavía sigue vinculado por el Convenio núm. 89, ha informado que bajo la 
nueva ley núm. 6 de 2000 sobre el empleo, que ha entrado en vigor el 1.º de 
septiembre de 2000, la prohibición del trabajo nocturno de la mujer ha sido 
suprimida, con lo que las mujeres pueden optar por trabajar o no durante la 
noche. En el caso de Burundi, parte en los Convenios núms. 4 y 89 desde 1963, 
el Código del Trabajo de 1993 considera preferente el principio de igualdad de 
oportunidades y de trato y, por consiguiente, omite toda prohibición explícita del 
trabajo nocturno de las mujeres. El Gobierno de Benin indica que, en virtud del 
nuevo Código del Trabajo adoptado 1998, ya no se prohíbe que las mujeres 
trabajen durante la noche, de lo cual se infiere que los Convenios núms. 4 y 41 
ratificados en 1960 dejan de aplicarse. La situación es parecida en Côte d'Ivoire 
en que ha dejado de darse efecto a los Convenios núms. 4 y 41 después de la 
adopción del nuevo Código del Trabajo en 1995 76. El Gobierno de Suriname, 
que ratificó el Convenio núm. 41 en 1976, indica que el Convenio ya no se 
aplica desde que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres se levantó 

 
73 Ley núm. 16-92 de 29 de mayo de 1992 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 231. El Gobierno indica que el Congreso Nacional ha aprobado la denuncia del Convenio 
cuando expire el período actual de 10 años al término del cual el Convenio estará de nuevo abierto 
a la denuncia. 

74 Código del Trabajo, ley núm. 84-018/PR de 18 de febrero de 1984, artículo 119. El 
Código del Trabajo dispone que las mujeres y los menores han de tener derecho como mínimo a 
12 horas de descanso entre dos jornadas de trabajo y que se establecerán en leyes adoptadas por 
separado las condiciones específicas del trabajo nocturno de las mujeres y de los menores. El 
Gobierno indica que en la industria este tipo de trabajo es prácticamente inexistente y que la mayor 
parte de las mujeres ocupadas durante la noche trabajan en hoteles u hospitales. 

75 Ley núm. 4 de 6 de septiembre de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y 
menores (enmienda), artículo 6. En la memoria que presentó de conformidad con el artículo 22 de 
la Constitución de la OIT, el Gobierno declara que la función protectora del Convenio se ha 
convertido en instrumento de discriminación contra las mujeres. También indica que, tras 
consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores se llegó a 
un acuerdo común para denunciar el Convenio y que se espera depositar en el año 2001 el 
instrumento oficial de denuncia. 

76 Ley núm. 95-15 de 12 de enero de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 22.2, 23.1, y ley núm. 96-204 de 7 de marzo de 1996 sobre el trabajo nocturno, artículo 4. 
El Gobierno declara que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres que hasta entonces se 
había considerado como una medida protectora se considera ahora discriminatoria por su 
naturaleza y como un obstáculo injustificado al acceso de las mujeres al empleo. 
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en 1983 77. El Gobierno de Argentina, en donde el Convenio núm. 41 está 
todavía en vigor, indica que la nueva legislación que se promulgó en 1991 
deroga la prohibición general del trabajo nocturno de las mujeres 78. El Gobierno 
de Estonia, que se obliga todavía por el Convenio núm. 41 ratificado en 1935, 
reconoce la incongruencia existente entre la legislación nacional y las 
disposiciones del Convenio pero estima que la prohibición del trabajo nocturno 
de las mujeres no es ni aplicable ni realista en la actualidad. En el caso de 
Lituania, la legislación y la práctica nacional se apartan considerablemente de la 
prohibición total prescrita en el Convenio núm. 4 en el que Lituania es parte 
desde 1971, sin que dicho instrumento se haya denunciado. El Gobierno de 
Cuba ha dejado de aplicar el Convenio núm. 4 aunque esté obligado 
formalmente por sus disposiciones 79. Análogamente, en Nicaragua, parte en el 
Convenio núm. 4 desde 1974, la legislación nacional no contiene ninguna 
disposición que prohíba el trabajo nocturno de las mujeres 80.  

93.   En lo que se refiere a la situación descrita en el párrafo anterior, la 
Comisión desea expresar su grave preocupación por lo que parece haberse 
convertido una práctica general de incumplimiento del procedimiento 
establecido para la aceptación de los convenios internacionales del trabajo. Con 
miras a conservar un cuerpo coherente de normas internacionales del trabajo y 

 
77 El decreto núm. E-41 de 12 de septiembre de 1983 deroga la prohibición del trabajo 

nocturno de las mujeres previsto por el artículo 20 de la ley del trabajo de 1963. En los últimos 
15 años, la Comisión de Expertos ha señalado a la atención del Gobierno esta situación de 
incertidumbre jurídica y la necesidad de adoptar medidas para remediarla. En su última memoria 
presentada de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la OIT sobre la aplicación del 
Convenio núm. 41, el Gobierno declara que se considera todavía la posibilidad de denunciar el 
Convenio. 

78 En enero de 1992, a raíz de la adopción de la ley núm. 24013 de 13 de noviembre de 1991 
sobre el empleo y su artículo 26 que deroga el artículo 173 de la ley núm. 20744 de 13 de mayo de 
1976 sobre el contrato de trabajo, el Gobierno de Argentina presentó su instrumento de denuncia 
de los Convenios núms. 4 y 41. Sin embargo, la denuncia del Convenio núm. 41 no pudo 
registrarse porque el Convenio no estaba abierto a la denuncia en aquel entonces. 

79 En su última memoria presentada de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de 
la OIT, el Gobierno de Cuba expresa la opinión de que tendrá finalmente que retirarse del 
Convenio núm. 4 por las mismas razones que las que invocó en diciembre de 1991 respecto de la 
denuncia del Convenio núm. 89. 

80 Código del Trabajo, ley núm. 185, de 30 de octubre de 1996, artículo 138. La Comisión de 
Expertos pide al Gobierno desde hace muchos años que adopte las medidas necesarias para que las 
leyes nacionales estén en consonancia con las obligaciones internacionales que ha contraído. En su 
última memoria presentada de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la OIT sobre la 
aplicación del Convenio núm. 4, el Gobierno declara que el Ministerio de Trabajo, por conducto de 
su División de asuntos internacionales y cooperación técnica y con la participación de instituciones 
públicas y de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, ha 
organizado una consulta a nivel nacional para considerar la posibilidad de ratificar ya sea el 
Convenio núm. 171 o el Convenio núm. 89 y su Protocolo al mismo tiempo que denunciar el 
Convenio núm. 4, y que las conclusiones de esta consulta se analizan actualmente. 
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respetar plenamente el mandato de los órganos de control de la Organización, la 
Comisión pide encarecidamente a algunos Estados Miembros que armonicen su 
legislación en la materia. No deben subestimarse el significado y los efectos de 
la tendencia cada vez mayor de los Estados parte en los Convenios núms. 4, 41 y 
89 a dejar de aplicarlos; sin embargo, la Comisión considera sumamente importante 
recordar que no es suficiente invocar el principio de no discriminación en el empleo 
y la ocupación o el principio de igualdad de trato para invalidar las obligaciones 
impuestas a un Estado Miembro en virtud de su aceptación formal de un convenio 
internacional. 

II. Prohibición general del trabajo nocturno 

94.   Unos cuantos países han promulgado una legislación que establece 
una prohibición general del trabajo nocturno para todos los trabajadores. Por 
ejemplo, en Bélgica 81, Suiza 82, se prohíbe en general que los trabajadores 
trabajen durante la noche. Excepciones a esta prohibición sólo son posibles con 
una autorización, pero los trabajadores no pueden ser obligados a trabajar 
durante la noche sin su consentimiento. Análogamente, la legislación del trabajo 
de Barbados 83 prohíbe el trabajo nocturno tanto de los hombres como de las 
mujeres en toda empresa industrial salvo en los casos en que el empleador 
consigue un certificado a ese efecto del jefe del Departamento de Trabajo. En 
Suecia 84, las leyes establecen una prohibición básica del trabajo nocturno puesto 

 
81 Ley del trabajo de 16 de marzo de 1971, en su forma modificada por la ley de 17 de 

febrero de 1997 sobre el trabajo nocturno, artículos 35, 1), 36, 37, y convenio colectivo núm. 46 de 
23 de marzo de 1990 sobre el trabajo nocturno, artículo 3, 1). A reserva de que la naturaleza de la 
actividad nocturna lo exija, el trabajo nocturno se autoriza, entre otros, en los hoteles, restaurantes, 
organismos de prensa, agencias de viajes, gasolineras, centrales termoeléctricas, astilleros, 
farmacias, establecimientos médicos, panaderías y empresas agrícolas. 

82 Ley federal de 13 de marzo de 1964 en su forma enmendada por la ley federal de 20 de 
marzo de 1998, artículos 16, 17, 17, e), y orden núm. 1 de 10 de mayo de 2000 relativa a la ley 
federal, artículos 27 y 28. El trabajo nocturno regular sólo se autoriza cuando es indispensable por 
razones técnicas o económicas, mientras que el trabajo nocturno con carácter temporal se autoriza 
en el caso de necesidad urgente conforme lo establecido. Cuando es necesario que un empleador 
asigne un trabajo nocturno regular a un trabajador ha de adoptar medidas apropiadas para su 
protección en materia de medios de transporte, períodos de descanso, alimentación y guarderías 
infantiles. 

83 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 4. Antes de 
emitir un certificado que autorice el trabajo nocturno, el funcionario de trabajo principal ha de 
comprobar que i) existen medios de transporte adecuados para transportar a los trabajadores desde 
su lugar de trabajo a su hogar dentro de un período de tiempo razonable después del trabajo; 
ii) que el empleador ofrece en el lugar de trabajo un espacio adecuado para los períodos de 
descanso y las comidas, y iii) que se han previsto intervalos de descanso adecuados y pausas para 
las comidas de los trabajadores de que se trata. 

84 Ley de 24 de junio de 1982 (1982:673) sobre horas de trabajo, artículo 13. 
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que dispone que todos los trabajadores han de tener derecho a tiempo libre por 
concepto de descanso nocturno, incluidas las horas que median entre las 12 de la 
noche y las 5 de la mañana. Se autorizan excepciones para determinadas 
categorías de actividades que han de continuarse durante la noche como 
consecuencia de la naturaleza de las mismas, de las necesidades del público en 
general o de otras circunstancias especiales. En Noruega 85, el trabajo nocturno 
se prohíbe en general con exclusión de ramas de actividad específicas como 
transportes, establecimientos médicos, hoteles y restaurantes, y 
telecomunicaciones. El trabajo nocturno también se autoriza por acuerdo con 
representantes sindicales elegidos o con la venia de la inspección del trabajo, en 
especial en casos de carga de trabajo muy fuerte, de acontecimientos 
imprevisibles o de necesidades imperativas. 

95.   En varios países, no se establece ninguna distinción entre los 
trabajadores de uno u otro sexo en materia de acceso al trabajo nocturno, de 
manera que las mismas restricciones, cuando las hay, se aplican tanto a los 
hombres como a las mujeres. Se trata en la mayor parte de los casos de 
restricciones que tienen por objeto proteger a los trabajadores por razones 
médicas o que tienen en cuenta responsabilidades familiares especiales. Por 
ejemplo, en Lituania 86, el trabajo nocturno no se permite a las personas que se 
consideran inaptas para este trabajo según recomendaciones médicas, y se 
prohíbe asimismo asignar un trabajo nocturno, sin el consentimiento previo del 
interesado, a trabajadores o trabajadoras de familias monoparentales o custodios 
de niños menores de 8 años, o a personas discapacitadas en los casos en que la 
Comisión que establece su grado de discapacitación no les prohíbe esta categoría 
de trabajo. En Sudáfrica, en virtud de la ley de condiciones básicas de empleo 
que reglamenta el trabajo nocturno entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana 
del día siguiente, un empleador sólo puede exigir o permitir que un trabajador 
desempeñe su actividad con el consentimiento del interesado y a reserva de que 
su trabajo se compense con una prima o una reducción de su tiempo de trabajo y 
cuando existen medios de transporte entre la residencia del trabajador y el lugar 
de trabajo al principio y al final del turno del interesado. Por otra parte, un 
empleador que pide a su empleado que trabaje normalmente después de las 11 de 
la noche y antes de las 6 de la mañana ha de informar al interesado de los riesgos 
que este trabajo entraña para su salud y su seguridad y de su derecho a un 
reconocimiento médico. En España 87 y los Países Bajos 88, cuando se indica en 

 
85 Ley núm. 4, de 4 de febrero de 1977, sobre la protección de los trabajadores y del medio 

ambiente de trabajo, en su forma enmendada ulteriormente por la ley núm. 19, de 28 de febrero de 
1997, artículos 42, 43. 

86 Ley núm. I-266 de 7 de octubre de 1993 sobre la protección del trabajo, artículo 45. 
87 Real decreto legislativo núm. 1/95 de 24 de marzo de 1995 sobre la ley del estatuto de los 

trabajadores, artículo 36, 4). 
88 Ley de 23 de noviembre de 1995 sobre el tiempo de trabajo, artículo 4.9. 
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un reconocimiento médico del estado de salud en el trabajo que los problemas de 
salud del trabajador están vinculados al trabajo nocturno, el empleador ha de 
trasladar el trabajador de que se trata a un puesto de trabajo diurno dentro de un 
plazo razonable. En Eslovenia, los padres solteros de un niño menor de 7 años, 
de un hijo gravemente enfermo o de un hijo mental o físicamente discapacitado 
sólo pueden ser obligados a trabajar durante la noche con su consentimiento 
previo por escrito. En Italia 89, el trabajo nocturno no puede imponerse 
obligatoriamente i) a una trabajadora madre de un hijo menor de 3 años de edad, 
o al padre que vive con la madre; ii) a una trabajadora o un trabajador que son el 
único sostén de familia de un hijo o de una hija menor de 12 años que vive con 
ellos; iii) a una trabajadora o un trabajador que asume la custodia de una persona 
discapacitada de conformidad con la legislación pertinente. En Estonia 90, sólo 
pueden ser ocupados en turnos nocturnos con su consentimiento las personas a 
las que se prohíbe el trabajo nocturno por razones médicas o las personas que se 
ocupan de personas discapacitadas, las que cuidan a niños discapacitados 
huérfanos de madre o a niños menores de 14 años, las que tienen la custodia de 
niños menores de 14 años y los custodios o tutores de niños discapacitados. En 
Belarús 91, la Federación de Rusia 92 y Ucrania 93, las personas discapacitadas 
sólo pueden ser ocupadas en trabajos nocturnos con su consentimiento y a 
reserva de que recomendaciones médicas no les prohíban este trabajo. Por otra 
parte, los padres trabajadores que cuidan solos a sus hijos (porque la madre ha 
fallecido o ha perdido su patria potestad, está hospitalizada o por oras razones), 
así como los custodios legales de menores, tienen derecho a las mismas garantías 
de las que gozan las madres trabajadoras en relación con la protección de la 
maternidad, incluida la prohibición del trabajo nocturno. En Bulgaria 94, el 
trabajo nocturno se prohíbe de manera general a los trabajadores en vías de 
rehabilitación, salvo con su consentimiento y a reserva de que este trabajo no 
perjudique su salud, así como a los trabajadores que perfeccionan su educación 
en el empleo. En Japón 95, en virtud de la legislación revisada que entró en vigor 
el 1.º de abril de 1999, los trabajadores que cuidan a niños de edad inferior a la 

 
89 Ley núm. 25 de 5 de febrero de 1999 sobre disposiciones relativas al cumplimiento de las 

obligaciones derivadas para Italia de su calidad de miembro de la Unión Europea, ley comunitaria 
de 1998, artículo 5, 2). 

90 Ley de 15 de diciembre de 1993 sobre el tiempo de trabajo y de descanso, artículos 19 (2-4), 8. 
91 Código del Trabajo de 26 de julio de 1999 (texto núm. 432), artículos 117, 5), 271, 4), 287. 
92 Código del Trabajo de 9 de diciembre de 1971, en su forma enmendada hasta el 30 de 

abril de 1999, artículos 48, 172-1. 
93 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículos 55, 186-1. 
94 Código del Trabajo de 24 de marzo de 1986, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 140, 4). 
95 Ley núm. 76 de 15 de mayo de 1991 sobre el bienestar de los trabajadores que cuidan a 

sus hijos u otros miembros de la familia, incluida la licencia por concepto de cuidados de los hijos 
y de la familia, artículo 16-2. 
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de ingreso en la enseñanza elemental o a otros miembros de la familia que 
precisan asistencia como consecuencia de una lesión, enfermedad o discapacidad 
física o mental no deben ser ocupados entre las 10 de la noche y las 5 de la 
mañana cuando así lo piden. 

96.   En otros países, las restricciones del trabajo nocturno se aplican más 
bien en función de la naturaleza de actividades específicas que de las 
necesidades personales del trabajador. En Haití 96, el trabajo nocturno sólo puede 
autorizarse en los servicios que no pueden prestarse durante el día y no puede 
imponerse a los trabajadores un trabajo nocturno que puede efectuarse 
normalmente durante el día. En Finlandia 97, el trabajo nocturno sólo se autoriza 
en la mayor parte de los casos en actividades periódicas; en las actividades que 
han de repartirse entre tres o más turnos; en la reparación y conservación de 
carreteras, calles y campos de aviación; en farmacias; en diarios y revistas, 
agencias de noticias y fotográficas y otros medios de comunicación, así como en 
la repartición de diarios; en actividades agropecuarias específicas; y, con el 
consentimiento de los interesados, en panaderías. 

97.   En algunos países, no hay prohibición del trabajo nocturno de las 
mujeres porque la legislación no establece una distinción entre trabajo nocturno 
y trabajo diurno o no aplica normas distintas en materia de trabajo para los 
hombres y las mujeres. Este es el caso en Australia 98, Botswana 99, Burundi, 
 

 
96 Decreto de 24 de febrero de 1984, por el que se actualizan las disposiciones del Código 

del Trabajo de 12 de septiembre de 1961, artículo 120. 
97 Ley núm. 605 de 1996 sobre las horas de trabajo, artículos 26, 27. Un trabajador no puede 

ser obligado, dentro de los horarios de trabajo previstos, a trabajar más de siete días consecutivos 
en turnos nocturnos. 

98 El Gobierno indica que muy pocos (menos de 1 por ciento según se estima) laudos y 
acuerdos a nivel de los Estados y territorios contienen disposiciones que prohíben el trabajo 
nocturno de las trabajadoras. Por ejemplo, en Queensland, en virtud del laudo relativo a las 
industrias manufactureras de tocino y conservas cárnicas, no se permite que mujeres trabajen en 
turnos nocturnos, mientras que con arreglo al laudo provisional sobre el comercio al por menor, las 
mujeres menores de 18 años no pueden ser obligadas a trabajar después de las 9 de la noche salvo 
si un adulto está presente y se ofrecen medios de transporte cuando no funcionan los medios de 
transporte público normales. 

99 La ley modificatoria núm. 26 de 1992 sobre el empleo deroga el artículo 116 del 
capítulo 7:01 de la ley núm. 29 de 1982 sobre el empleo, que restringía el trabajo nocturno de las 
mujeres. 
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Canadá, Chile, Cuba 100, República Dominicana 101, Ecuador 102, El Salvador 103, 
Etiopía 104, México 105, Nueva Zelandia, Perú 106, Qatar 107, Seychelles, 
Singapur, Uruguay 108, Viet Nam 109 y Zimbabwe. 

III. Protección especial para las mujeres 
antes y después del parto 

98.   En la mayor parte de los países en los que se han suprimido las 
prohibiciones o restricciones relativas al trabajo nocturno de las mujeres como 
parte de su esfuerzo por promover la igualdad de oportunidades y de trato y 
garantizar el respeto del principio de no discriminación entre hombres y mujeres 
en el trabajo y en el empleo, regímenes reglamentarios específicos en materia de 
trabajo nocturno continúan aplicándose solamente a dos categorías de 
trabajadores con necesidades especiales: las mujeres embarazadas o lactantes y a 
los adolescentes. Esta legislación se fundamenta en una concienciación de la 
función procreadora única de las mujeres y la preocupación que suscita el hecho 
de que estén más expuestas a los riesgos del trabajo nocturno durante el 

 
100 Ley núm. 13 de 28 de diciembre de 1977 sobre protección de la higiene del trabajo, 

artículo 37. Las mujeres no han de ocupar puestos que puedan resultar particularmente 
perjudiciales habida cuenta de las características físicas y fisiológicas específicas de las mujeres, 
así como habida cuenta de su importante misión social en tanto que madre. Por otra parte, el 
Código del Trabajo dispone específicamente que las mujeres embarazadas y las mujeres núbiles no 
pueden ser ocupadas en actividades que pudieran afectar su sistema ginecológico, su función 
procreadora o la evolución normal del embarazo; véase Código del Trabajo de 28 de diciembre de 
1984, artículo 213. 

101 Ley núm. 16-92 de 29 de mayo de 1992 por la que se promulga el Código de Trabajo, 
artículo 231. 

102 Código del Trabajo de 29 de septiembre de 1997, artículos 49, 79. 
103 Código del Trabajo de 15 de junio de 1972, en su forma enmendada hasta 1994, artículo 161. 
104 Proclama laboral núm. 42/1993, artículo 87, 1). Sin embargo, se prohíbe ocupar a 

mujeres en categorías de trabajo que el Ministerio haya clasificado como especialmente penosas o 
perjudiciales para su salud. 

105 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, y ley federal del 
trabajo, en su forma enmendada hasta el 1.º de octubre de 1995, artículo 164. 

106 Constitución de 1993, artículos 2, 2), 26. 
107 La cuestión del empleo de las mujeres no se trata en general en la legislación del trabajo, 

por lo cual no hay disposiciones que prohíban específicamente el trabajo nocturno de las 
trabajadoras. Sin embargo, el Gobierno indica que en la práctica las mujeres no suelen trabajar 
después de las 9 de la noche, salvo en instituciones como hospitales, centros médicos, hoteles y 
restaurantes. 

108 Decreto núm. 37/997 de 14 de febrero de 1997, artículo 1. 
109 Código del Trabajo de 23 de junio de 1994, artículo 111, 1). 
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embarazo e inmediatamente después del parto, por lo cual se requieren 
excepciones bien definidas al principio de no discriminación y de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres. Algunos de estos reglamentos establecen una 
prohibición absoluta del trabajo nocturno mientras que otros prevén restricciones 
motivadas y diversas excepciones. En términos generales, la protección especial 
de la que gozan las mujeres embarazadas y lactantes no se limita a las que 
trabajan en empresas industriales, sino que también se aplica en todos los 
sectores de actividad económica. 

99.   En algunos países, la legislación del trabajo establece una estricta 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres durante el embarazo y de las 
madres lactantes durante un período prescrito después del parto que puede variar 
entre uno y tres años. Por ejemplo, en Hungría 110 e Italia 111 las mujeres no 
pueden trabajar entre medianoche y las 6 de la mañana a partir del momento en 
que se reconoce su embarazo y hasta que el niño haya cumplido 1 año; en 
cambio, en Eslovaquia 112, la mujer embarazada o la que cuida a un hijo menor 
de 1 año no puede en ninguna circunstancia ocupar un puesto de trabajo 
nocturno, aun cuando se trate de un trabajo nocturno que con carácter 
excepcional pueda ser autorizado para las mujeres. En Luxemburgo 113, las 
mujeres embarazadas y las madres lactantes no pueden trabajar entre las 10 de la 
noche y las 6 de la mañana durante todo el período de embarazo y durante un 
período de 12 semanas después del mismo. En Albania 114, Eritrea 115, Estonia 116, 

 
110 Ley núm. 22 de 3 de marzo de 1992 sobre el Código del Trabajo, artículo 121, 1). Se 

trata de una prohibición absoluta que ni siquiera puede suspenderse a petición expresa de la 
trabajadora. 

111 Ley núm. 25 de 5 de febrero de 1999 sobre disposiciones relativas al cumplimiento de 
obligaciones derivadas para Italia de su calidad de miembro de la Unión Europea: ley comunitaria 
de 1998, artículo 5, 1). La prohibición abarca el período que media entre las 12 de la noche y las 
6 de la mañana. En lo que se refiere a las trabajadoras ocupadas normalmente en tareas peligrosas, 
penosas o insalubres, éstas han de ser trasladadas a otras ocupaciones desde el primer día de 
embarazo hasta siete meses después del parto. De no ser posible, el servicio de inspección 
competente puede autorizar su ausencia del trabajo por un período durante el cual tendrán derecho 
a la correspondiente prestación de maternidad equivalente a 80 por ciento de la remuneración. 

112 Ley núm. 451/1992 relativa al Código del Trabajo, artículo 156, 3). 
113 Ley de 3 de junio de 1975 sobre protección de la maternidad, en su forma enmendada por 

la ley de 7 de julio de 1998, artículo 4. 
114 Código del Trabajo, ley núm. 7961 de 12 de julio de 1995, artículos 104, 108. También 

se prohíbe el empleo diurno o nocturno de mujeres 35 días antes de la fecha presunta del parto y 
42 días después del mismo. 

115 Ley núm. 8/1991 sobre el trabajo, artículo 32, 3). 
116 Ley de 15 de diciembre de 1993 sobre el tiempo de trabajo y de descanso, artículo 19, 2), 3). 

La mujer que cuida a un hijo discapacitado o a un hijo menor de 14 años sólo puede ser empleada en un 
trabajo nocturno con su consentimiento. 
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Etiopía 117 y Tailandia 118, se prohíbe que las mujeres embarazadas trabajen de 
noche. En Indonesia 119 donde el trabajo nocturno de las mujeres puede 
autorizarse en ciertas condiciones, la legislación del trabajo establece una 
prohibición incondicional del trabajo nocturno de las trabajadoras embarazadas y 
lactantes. En Panamá 120 el empleador tiene la obligación de adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que las trabajadoras embarazadas se excluyen 
del trabajo nocturno, es decir del trabajo realizado entre las 6 de la tarde y las 
6 de la mañana. En Cuba 121 las mujeres se dispensan de los turnos nocturnos 
durante el embarazo y pueden ser trasladadas a otra ocupación con un dictamen 
médico previo. Análogamente, en Chile 122 las mujeres embarazadas 
normalmente ocupadas en actividades que se consideran perjudiciales para su 
salud han de ser trasladadas sin pérdida de salario a otras tareas que no presentan 
ningún riesgo para su salud y, a ese respecto, toda actividad realizada durante la 
noche se considera perjudicial para la salud. En México 123 y Paraguay 124, las 
trabajadoras embarazadas o lactantes no pueden ser ocupadas durante la noche 
en un trabajo industrial, en tareas peligrosas o insalubres, o en establecimientos 
comerciales después de las 10 de la noche, cuando su salud o la de su hijo 
pueden verse afectadas, sin perjuicio de sus salarios, prestaciones u otros 
derechos. En Azerbaiyán 125, Belarús 126, Bulgaria 127, Letonia 128, Lituania 129, 

 
117 Proclama laboral núm. 42/1993, artículo 87, 3). 
118 Ley sobre la protección de la mano de obra (B.E.2541) de 12 de febrero de 1998, 

artículo 39. Por otra parte, cuando las mujeres están ocupadas en un trabajo nocturno peligroso 
para su salud y seguridad, el Director General del Departamento de Trabajo, por recomendación de 
la inspección del trabajo, puede ordenar que se modifiquen o reduzcan sus horas de trabajo. 

119 Ley núm. 25 de 3 de octubre de 1997 sobre cuestiones relativas a la mano de obra, 
artículo 99, y reglamento ministerial núm. 04/MEN/1989 sobre el procedimiento relativo al 
empleo nocturno de trabajadoras, artículo 3, a). 

120 Código del Trabajo adoptado por el decreto núm. 252 de 30 de diciembre de 1971, en su 
forma enmendada hasta 1995, artículo 116. 

121 Ley núm. 13 de 28 de diciembre de 1977 sobre la protección de la higiene en el trabajo, 
artículo 40. Véase también Código del Trabajo de 28 de diciembre de 1984, artículo 213. 

122 Código del Trabajo de 7 de enero de 1994, artículo 202, c).  
123 Ley federal del trabajo, en su forma enmendada hasta el 1.º de octubre de 1995, artículo 166. 
124 Ley núm. 213 de 29 de junio de 1993, en su forma enmendada por la ley núm. 496 de 

22 de agosto de 1995, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 130. 
125 Código del Trabajo de 1.º de febrero de 1999, artículos 79, 1), 98, 1), 240, 1), 242, 2), 243, 4). 
126 Código del Trabajo de 26 de julio de 1999 (texto núm. 432), artículos 117, 4), 170, 263, 1), 2). 
127 Código del Trabajo de 24 de marzo de 1986, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 140, 4). 
128 Código del Trabajo en su forma enmendada hasta el 25 de octubre de 1994, artículos 51, 

2), 170, 171-1, 176. 
129 Ley núm. I-266 de 7 de octubre de 1993 sobre la protección del trabajo, artículo 63. 
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República de Moldova 130, Federación de Rusia 131 y Ucrania 132, se prohíbe 
asignar un trabajo nocturno a mujeres embarazadas o mujeres con hijos menores 
de 3 años. En la mayor parte de estos países, las trabajadoras con hijos de 3 a 
14 años de edad o las madres que cuidan a hijos discapacitados menores de 
14 años sólo pueden ser ocupadas en trabajos nocturnos con su consentimiento. 
Análogamente, en Polonia 133, se prohíbe que las mujeres embarazadas trabajen 
de noche, mientras que las mujeres que cuidan a hijos de hasta 4 años de edad no 
pueden ser ocupadas en trabajos nocturnos sin su consentimiento. En 
Alemania 134 y Austria 135, las leyes sobre la protección de la maternidad 
establecen una prohibición total del trabajo nocturno de las mujeres embarazadas 
y de las madres lactantes entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana.  

100.   En algunos países la prohibición no es absoluta en el sentido de 
que si una mujer embarazada o lactante pide ser trasladada a un trabajo diurno, 
el empleador tiene la obligación de satisfacer esta petición. Este es el caso, por 

 
130 Código del Trabajo, ley de 25 de mayo de 1973, en su forma enmendada hasta el 23 de 

julio de 1998, artículo 170. 
131 Código del Trabajo de 9 de diciembre de 1971 en su forma enmendada hasta el 30 de 

abril de 1999, artículos 48, 162. Con arreglo al artículo 252 del nuevo proyecto de código del 
trabajo sometido ahora al examen de la Duma del Estado, el trabajo nocturno se prohíbe para las 
mujeres embarazadas, mientras que las mujeres con hijos menores de 14 años pueden ser 
empleadas en un trabajo nocturno con su consentimiento. 

132 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículos 176, 177, 184. 
133 Código del Trabajo, ley de 26 de junio de 1974 en su forma enmendada hasta 1996, 

artículos 178, 189-1. La prohibición del trabajo nocturno para personas que cuidan a un hijo de 
hasta 4 años de edad, también se aplica a los trabajadores del sexo masculino, a reserva de que 
ambos padres o custodios trabajen, en cuyo caso este derecho sólo puede ser ejercido por uno de 
ellos. 

134 Ley federal de 17 de enero de 1997 sobre la protección de la maternidad, artículo 8, 1), 
3), 6). Con carácter de excepción, en los primeros cuatro meses de embarazo y en el caso de las 
madres lactantes, las mujeres pueden trabajar en el sector de los hoteles y restaurantes hasta las 
10 de la noche, y hasta las 11 de la noche, en tanto que ejecutantes en espectáculos musicales, 
teatrales y similares. También pueden ordeñar el ganado desde las 5 de la mañana en la 
agricultura. Las autoridades de control pueden autorizar otras excepciones en casos individuales, 
pero la protección de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes ha de garantizarse. 

135 Ley de 17 de abril de 1979 sobre la protección de la maternidad, artículo 6, 2), 3). Sin 
embargo, las mujeres embarazadas y las madres lactantes pueden trabajar hasta las 10 de la noche 
en los servicios de transporte, los conciertos y las representaciones teatrales, otros espectáculos y 
festivales, el rodaje de películas, los cines, los establecimientos médicos y paramédicos o las 
empresas que funcionan con turnos múltiples, y hasta las 11 de la noche previa autorización 
específica de la inspección del trabajo, a reserva de que inmediatamente después del turno 
trabajado se conceda un período de descanso ininterrumpido de 11 horas. 
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ejemplo, en Bélgica 136, la República Checa 137 y Japón 138. En Israel 139, a partir 
del quinto mes de embarazo una trabajadora puede notificar por escrito a su 
empleador que no acepta trabajar de noche y, de conformidad con esta 
notificación, el empleador tiene la obligación de asignarle otras tareas. 

101.   En unos cuantos países la prohibición abarca solamente una parte del 
período de embarazo, habitualmente los últimos dos meses antes del parto. En la 
República Popular de China 140 y Viet Nam 141 no puede pedirse a las 
trabajadoras que trabajen en turnos nocturnos u horas extraordinarias a partir del 
séptimo mes de embarazo o durante un período de lactancia de 12 meses después 
del parto. En Suiza 142, las mujeres embarazadas no pueden trabajar entre las 8 de 
la noche y las 6 de la mañana en las ocho semanas anteriores al parto. 
Análogamente, en Namibia 143, las trabajadoras no pueden ser obligadas o 
autorizadas a trabajar de noche durante un período de ocho semanas antes de la 
fecha prevista de su parto y ocho semanas después de este último, o durante otro 
período que, según lo certifique un médico, se considere necesario para su salud 
o la de su hijo. En Nicaragua 144, las mujeres no pueden ser ocupadas en trabajos 
nocturnos al término del sexto mes de embarazo, mientras que, en Rumania 145, 
las mujeres embarazadas no pueden ser ocupadas en trabajos nocturnos a partir 
del sexto mes de embarazo ni tampoco las madres lactantes. Análogamente, en 

 
136 Ley de trabajo de 16 de marzo de 1971 en su forma enmendada, artículo 43. La 

trabajadora embarazada puede pedir ser eximida de la obligación de trabajar durante la noche, es 
decir, entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, durante las ocho semanas anteriores a la fecha 
presunta del parto sin ninguna formalidad y con la sola presentación de un certificado médico 
durante el período restante de embarazo, así como en las cuatro semanas posteriores al término de 
la licencia de maternidad. 

137 Código del Trabajo, ley núm. 65/1965 en su forma enmendada hasta 1996, artículo 153, 1). 
138 Ley núm. 49 de 1947 sobre normas laborales, en su forma enmendada por la ley 

núm. 107 de 9 de junio de 1995, artículo 66, 3). 
139 Ley núm. 5714-1954 sobre el empleo de mujeres, artículo 10. 
140 Ley del trabajo de 5 de julio de 1994, artículos 61, 63, y decreto de 28 de junio de 1988 

del Consejo de Estado por el que se adopta el reglamento relativo a la protección de la mano de 
obra para los miembros del personal del sexo femenino y las trabajadoras, artículo 7. 

141 Código del Trabajo de 23 de junio de 1994, artículo 115, 1). 
142 Ley federal de 13 de marzo de 1964 en su forma modificada por la ley federal de 20 de 

marzo de 1998, artículos 35, a), 4), 35, b), 1). Siempre y cuando sea posible, las mujeres 
embarazadas que trabajan normalmente entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana han de ser 
trasladadas a un puesto de trabajo diurno. La misma disposición se aplica a las trabajadoras en el 
período transcurrido entre la octava y la sexta semana después del parto. 

143 Ley del trabajo del 13 de marzo de 1992, artículo 34, 1). 
144 Código del Trabajo, ley núm. 185 de 30 de octubre de 1996, artículo 52. 
145 Código del Trabajo, ley núm. 10 de 23 de noviembre de 1972, artículo 154. 
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Seychelles 146, la trabajadora no puede efectuar un trabajo nocturno entre las 
10 de la noche y las 5 de la mañana a partir del sexto mes de embarazo y hasta 
tres meses después del parto. 

102.   En algunos países se establece cierto grado de flexibilidad en la 
legislación protectora de la maternidad que permite excepciones a la prohibición 
del trabajo nocturno, básicamente cuando así lo pide la trabajadora o lo 
consiente. Por ejemplo, en Eslovenia 147, una trabajadora no puede en principio 
trabajar de noche durante el período de embarazo y hasta que su hijo cumple 
2 años de edad. Sin embargo, una trabajadora con un hijo menor de 1 año puede 
trabajar de noche si así lo pide por escrito, mientras que sólo puede asignarse un 
trabajo nocturno a las trabajadoras con un hijo de 1 a 3 años de edad con su 
consentimiento previo. En los Países Bajos 148, las mujeres no pueden ser 
obligadas a trabajar de noche durante el período de embarazo y hasta seis meses 
después del parto salvo cuando el empleador, por razones convincentes, puede 
justificar que por motivos razonables no puede cumplir este requisito. En 
Mozambique 149 las trabajadoras tienen derecho a no aceptar trabajos nocturnos u 
horas extraordinarias durante el período de embarazo y después del parto, ni a 
ser trasladadas de su lugar de trabajo habitual a partir del tercer mes de 
embarazo, salvo cuando así lo piden o así lo requiere su estado. En Singapur 150 
se prohíbe el trabajo nocturno de las trabajadoras embarazadas salvo si lo 
consienten por escrito y un médico certifica que no son inaptas para esta 
categoría de trabajo. 

103.   Varios países han adoptado, respecto de las mujeres embarazadas, un 
enfoque nuevo en materia de seguridad y salud en el trabajo que se basa en el 
entendimiento de que una prohibición total del trabajo nocturno de las mujeres 
embarazadas y de las madres lactantes después del parto no siempre resulta útil 
ya que muchas categorías de ocupaciones no presentan ningún riesgo particular 
para la salud de las trabajadoras embarazadas o de las mujeres que han dado 

 
146 Reglamento de 24 de abril de 1991 (S.I. 34) sobre condiciones de empleo, artículo 23, 1). 

Véase también orden de 31 de enero de 1997 (S.I. 14) sobre la zona franca industrial (condiciones 
de empleo), artículo 18, 1). La prohibición abarca el período que media entre las 10 de la noche y 
las 5 de la mañana. Por otra parte, la trabajadora tiene el derecho de ser trasladada a otro trabajo u 
otras tareas en cualquier momento de su embarazo y hasta tres meses después del parto cuando 
presenta un certificado médico con arreglo al cual un cambio en la naturaleza de su trabajo es 
necesario para el bien de su salud y la de su hijo. 

147 Ley sobre los derechos fundamentales derivados de las relaciones de trabajo, texto 
núm. 921 de 28 de septiembre de 1989, artículo 40, y ley de 29 de marzo de 1990 sobre las 
relaciones de trabajo, artículo 78. 

148 Ley de 23 de noviembre de 1995 sobre el tiempo de trabajo, artículos 4.5, 5), 4.7. 
149 Ley núm. 8/98 de 20 de julio de 1998, artículo 75, 1), b). 
150 Reglamento de 1998 sobre el empleo (trabajadoras), núm. S101 de 26 de abril de 1988, 

artículo 3, 1). 
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recientemente a luz. Este es principalmente el caso de la mayor parte de los 
Estados miembros de la Unión Europea cuya legislación refleja los principios 
establecidos en la Directiva 92/85/CEE del Consejo relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Por 
ejemplo, en el Reino Unido 151, la legislación no prohíbe que las mujeres 
embarazadas o las madres de recién nacidos trabajen en turnos nocturnos. Las 
disposiciones reglamentarias pertinentes se basan ya sea en una evaluación del 
riesgo o prevén la aplicación de medidas obligatorias apropiadas por el 
empleador cuando una mujer embarazada o la madre de un recién nacido 
presentan un certificado médico a cuyos efectos el trabajo nocturno constituye 
de por sí un riesgo para su salud. Estas medidas pueden consistir en retirar 
inmediatamente a la mujer embarazada o la madre de un recién nacido de su 
puesto de trabajo durante el tiempo necesario para su seguridad o su salud. En 
España 152 la legislación recientemente revisada sobre la protección de la 
maternidad refleja el mismo principio. Las condiciones y las horas de trabajo, 
incluidos los turnos nocturnos, de las mujeres embarazadas o que han dado 
recientemente a luz han de ajustarse de manera que no puedan afectar la salud de 
las interesadas. Cuando estas medidas de adaptación no resultan adecuadas o no 
pueden aplicarse, la trabajadora puede ser trasladada a otra tarea o función 
mientras que, en determinados casos, incluso puede resultar necesario suspender 
su contrato. Análogamente, la legislación del trabajo de Dinamarca 153 y de 
Finlandia 154 disponen que en la asignación del trabajo ha de tenerse en cuenta la 
edad del trabajador, su nivel de conocimientos, su aptitud para el trabajo y otros 
factores así como, a ese respecto, la situación de grupos muy expuestos a 

 
151 Reglamento de 1999 sobre la administración de la seguridad y salud en el trabajo 

(enmienda), artículo 17. La expresión «madre reciente o embarazada» se refiere a la trabajadora 
embarazada, la que ha dado a luz en los seis meses anteriores o la que es madre lactante. La 
legislación nacional también confiere un derecho a remuneración a la mujer que ha sido 
suspendida en su empleo por motivos de maternidad, así como a interponer un recurso ante un 
tribunal del empleo cuando su empleador no le ha ofrecido como alternativa un puesto de trabajo 
adecuado, o cuando su empleador no la ha remunerado durante el período de suspensión por 
maternidad; véase ley de 1996 sobre los derechos del empleo, artículos 68, 70. Por otra parte, sería 
ilícito que un empleador despida a una trabajadora o le cause un perjuicio cuando tenga que 
suspender su empleo por motivo de maternidad; véase reglamento de 1999 sobre licencias de 
maternidad y parentales, artículos 19-20. 

152 Ley núm. 31/95 de 8 de noviembre de 1995 sobre prevención de los riesgos laborales, 
artículo 26, 1) en su forma enmendada por la ley núm. 39/99 de 5 de noviembre de 1999 relativa a 
la conciliación de las obligaciones profesionales con la vida familiar, artículo 10. Véase también el 
real decreto legislativo núm. 1/95 de 24 de marzo de 1995 relativo a la ley sobre el estatuto de los 
trabajadores, artículo 45, 1), d). 

153 Orden núm. 867 de 13 de octubre de 1984, en su forma enmendada por la orden 
núm. 1117 de 17 de diciembre de 1997, artículo 8. 

154 Ley sobre seguridad y salud en el trabajo, artículo 10, a). 
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riesgos, incluidas las trabajadoras embarazadas y lactantes que han de ser 
protegidas contra riesgos especialmente peligrosos para ellas. Por consiguiente, 
el empleador ha de determinar si la trabajadora de que se trata está expuesta a 
efectos que pueden significar un riesgo para el embarazo o la lactancia y 
eliminar estos riesgos ya sea con medidas técnicas o medidas relativas a la 
planificación del trabajo y el diseño del lugar de trabajo, incluidos cambios en 
las horas de trabajo y una limitación del trabajo nocturno. Análogamente, en la 
República Dominicana 155 el empleador ha de proponer un cambio de trabajo 
cuando un médico autorizado certifica que como consecuencia del embarazo o 
del parto el trabajo efectuado por una mujer es perjudicial para su salud o la de 
su hijo. 

104.   Una situación análoga existe en Australia 156 en donde, de acuerdo 
con las disposiciones reglamentarias relativas a la protección de la salud en el 
trabajo de las mujeres embarazadas o de las madres de un recién nacido 
adoptado en Victoria, incumbe al empleador una obligación general de 
protección. Cuando existen riesgos para la salud y la seguridad de una mujer 
embarazada o de la madre de un recién nacido, el empleador tiene la obligación 
de eliminar o controlar este riesgo en la medida de lo posible. La expresión «en 
la medida de lo posible» se define teniendo en cuenta la gravedad del riesgo o 
peligro de que se trata, el grado de conocimiento que se tiene de este riesgo o 
peligro, la disponibilidad y adecuación de medios para eliminarlo o mitigarlo y 
el costo de su eliminación o mitigación. Con arreglo a la legislación del trabajo 
de Grecia 157, las mujeres embarazadas ocupadas durante el embarazo o después 
del parto, o durante un período de lactancia de hasta un año después del parto 

 
155 Ley núm. 16-92 de 29 de mayo de 1992 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 235. 
156 Ley de 1985 sobre seguridad y salud en el trabajo. Una legislación análoga se ha 

adoptado en otras jurisdicciones australianas. La mayor parte de los laudos federales contienen una 
norma específica de protección que prohíbe el trabajo nocturno de las trabajadoras con derecho a 
una licencia de maternidad; con arreglo a dicha norma, cuando un médico autorizado estime que 
una mujer embarazada está expuesta a un riesgo de enfermedad o de otra naturaleza resultante de 
su embarazo o que como consecuencias de riesgos vinculados en el puesto de trabajo que ocupa 
sería inoportuno que continúe trabajando en el mismo, la trabajadora puede, si el empleador lo 
estima practicable, ser trasladada a un puesto de trabajo sin riesgo con las mismas condiciones de 
remuneración y de empleo correspondientes a su puesto hasta el comienzo de la licencia de 
maternidad. Cuando no sea practicable, la trabajadora puede pedir, o el empleador requerir, que la 
interesada dé comienzo a su licencia parental durante el período que un médico autorizado 
certifique necesario. 

157 Decreto presidencial núm. 176/97 sobre disposiciones relativas a la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo para las trabajadoras durante el embarazo, después del parto o 
durante el período de lactancia, artículo 7. 
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que trabajan normalmente en un turno de noche, han de ser trasladadas a un 
puesto de trabajo diurno a condición de que presenten un certificado médico con 
el cual se demuestre que esta medida es necesaria por razones relacionadas con 
su salud y seguridad. Si el traslado de un turno nocturno a un trabajo diurno es 
práctico u objetivamente imposible, la mujer de la que se trate ha de ser eximida 
de la obligación de trabajar. En Portugal 158, las mujeres embarazadas, las que 
han dado recientemente a luz y las que se encuentran en período de lactancia 
tienen derecho a ser eximidas del trabajo nocturno: i) durante un período de 
112 días antes y después del parto, y ii) durante el período restante de embarazo 
o durante todo el período de lactancia previa presentación del certificado médico 
en el que se certifique que esta medida es necesaria para su salud o la de su hijo. 

105.   Por último, conviene advertir que en la legislación de algunos países 
en los que el trabajo nocturno de las mujeres es todavía objeto de una 
prohibición general, se garantiza una protección especial a las trabajadoras 
embarazadas. Por ejemplo, la legislación del trabajo de Angola 159 dispone 
específicamente que el trabajo nocturno de mujeres embarazadas no puede 
autorizarse en ninguna circunstancia, incluso en situaciones excepcionales de 
fuerza mayor o de riesgo de deterioro de materias primas en las que deja de 
aplicarse la prohibición del trabajo nocturno. 

IV. Prohibición general del trabajo nocturno 
para las niñas y las jóvenes 

106.   En la mayor parte de los países se prohíbe totalmente el trabajo 
nocturno de los menores de 18 años, y consecuentemente el de las niñas y el 
de las adolescentes. Este el caso de Alemania 160, Albania 161, Arabia Saudita 162, 

 
158 Ley núm. 4/84 de 5 de abril de 1984 sobre la protección de la maternidad y la paternidad, 

en su forma enmendada por la ley núm. 142/99 de 31 de agosto de 1999, artículo 22, 1). 
159 Ley general del trabajo núm. 2/2000, de 11 de febrero, artículo 272, 1), c). 
160 Ley de 12 de abril de 1976 sobre la protección de los jóvenes en el empleo, artículos 1, 14. La 

prohibición se refiere al trabajo efectuado entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, con algunas excepciones 
en algunas esferas de actividad. En ningún caso pueden estas personas trabajar después de las 11h. 30 de la 
noche y antes de las 4 de la mañana. 

161 Código del Trabajo, ley núm. 7961 de 12 de julio de 1995, artículo 101. 
162 Real decreto núm. M/21 de 15 de noviembre de 1969 por el que se establece un Código del Trabajo, 

artículo 161. Noche significa un intervalo de 11 horas como mínimo que media entre el anochecer y el 
amanecer. 



80 Informe de la Comisión de Expertos 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

Argentina 163, Austria 164, Azerbaiyán 165, Barbados 166, Belarús 167, Bélgica 168, 
Belice 169, Benin 170, Bolivia 171, Botswana 172, Brasil 173, Bulgaria 174, 

 
163 Ley núm. 20744 de 13 de mayo de 1976 sobre el contrato de trabajo, artículo 190. 
164 Ley federal de 1.º de julio de 1948 sobre el empleo de menores y adolescentes, en su forma 

enmendada por última vez por la ley de 6 de noviembre de 1997 (texto núm. 126), artículo 17. La prohibición 
abarca el período que media entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Sin embargo, el empleo de 
adolescentes menores de 16 años se autoriza en empresas que funcionan con turnos múltiples con cambio de 
turno cada semana: en los establecimientos de comidas el límite se fija a las 10 de la noche; para las actividades 
musicales, teatrales o representaciones análogas, el cine, la televisión o sesiones de grabación, hasta las 11 de la 
noche. En ciertas condiciones, también se prevé la posibilidad de un trabajo nocturno para los aprendices de 
panadero que han cumplido 15 años y los jóvenes que reciben una formación profesional médica y 
paramédica. 

165 Código del Trabajo de 1.º de febrero de 1999, artículo 254, 1). Para los trabajadores menores de 
18 años, el trabajo nocturno se define como las horas que median entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana. 

166 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículos 7, 13. La prohibición 
del trabajo nocturno abarca el intervalo que media entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. 

167 Código del Trabajo de 26 de julio de 1999 (texto núm. 432), artículos 117, 4), 276. 
168 Ley del trabajo de 16 de marzo de 1971, en su forma enmendada por la ley de 17 de febrero de 1997 

sobre el trabajo nocturno, artículos 34bis, 34ter. A ese respecto, se entiende por trabajo nocturno el trabajo 
efectuado entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Los jóvenes mayores de 16 de años pueden ser 
autorizados a trabajar con carácter excepcional hasta las 11 de la noche en caso de accidente inminente, de 
tareas de reparación urgentes o de necesidad imprevista con el consentimiento previo de las organizaciones de 
trabajadores de que se trata. En todo caso, un período de descanso mínimo de 12 horas consecutivas ha de 
mediar entre el momento en que termina el trabajo y el momento en que vuelve a empezar para los 
trabajadores jóvenes. 

169 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 161, 1), b). 
170 Ley núm. 98-004 de 27 de enero de 1998 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 153. 
171 Ley núm. 1403 de 18 de diciembre de 1992 por la que se establece el Código de menores, 

artículo 146, y ley núm. 2026 de 27 de octubre de 1999 por la que se establece el Código de niños 
y adolescentes, artículo 147. Véase también el decreto supremo de 26 de mayo de 1939 por el que 
se promulga el Código del Trabajo, artículo 60, y decreto de 23 de agosto de 1943 por el que se 
reglamenta la ley general del trabajo, artículo 53. La prohibición abarca el período que media entre 
las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. En lo que se refiere a las ocupaciones no industriales, los 
menores de 18 de años de edad no deben trabajar durante un período de 11 horas consecutivas, 
incluido el intervalo que media entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, 

172 Ley de 1982 sobre el empleo, artículos 2, 109. Sin embargo, los jóvenes pueden tener que 
trabajar de noche con carácter excepcional: i) en caso de emergencia que no habría podido 
razonablemente preverse o impedirse, que no sea de carácter periódico y que obstaculice el 
funcionamiento normal de la empresa, y ii) cuando los jóvenes están empleados con un contrato de 
aprendizaje o de formación. 

173 Constitución Federal en su redacción actual, tras la enmienda constitucional núm. 20, de 
15 de diciembre de 1998, artículo 7 (XXXIII). 

174 Código del Trabajo de 24 de marzo de 1986, enmendado hasta 1996, artículo 140, 4). 
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Burkina Faso 175, Burundi 176, Camerún 177, República Centroafricana 178, Chad 179, 
República Checa 180, Chile 181, Colombia 182, República de Corea 183, Costa Rica 184, 
Côte d'Ivoire 185, República Democrática del Congo 186, Dominica 187,  

 
175 Ley núm. 11-92/ADP de 22 de diciembre de 1992 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 83, y decreto núm. 539/ITLS/HV, de 29 de julio de 1954, sobre el empleo de 
niños, artículos 3, 4. 

176 Decreto núm. 1/037 de 7 de julio de 1993 que establece el Código del Trabajo, artículo 119. 
177 Código del Trabajo, ley núm. 92/007 de 14 de agosto de 1992, artículos 81, 82. 
178 Ley núm. 61-221 de 2 de junio de 1961 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 121, y decreto núm. 3157 de 8 de octubre de 1951 sobre el empleo de niños, artículos 17, 18. 
179 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos 205, 208. 
180 Código del Trabajo, ley núm. 65/1965, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 166, 1). 

Con carácter excepcional, los adolescentes mayores de 16 años pueden trabajar de noche durante 
un período que no sea superior a una hora, cuando ello resulte necesario por razones de formación 
profesional. 

181 Código del Trabajo de 7 de enero de 1994, artículo 18. La prohibición abarca el trabajo 
efectuado entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana y se aplica a las empresas industriales y 
comerciales distintas de las empresas en las que sólo trabajan los miembros de una misma familia. 
También se excluyen de la prohibición los trabajadores jóvenes mayores de 16 años ocupados en 
empresas industriales y comerciales que funcionan sobre una base continua, según se especifiquen 
por orden ministerial. 

182 Código del Trabajo en su forma enmendada por la ley núm. 13 de 4 de enero de 1967, 
artículo 4, y Código de menores, decreto núm. 2737/89, artículo 242, 4). Sin embargo, los jóvenes 
de 16 a 18 años de edad pueden ser autorizados a trabajar hasta las 8 de la noche a reserva de que 
ello no perturbe su asistencia normal a la escuela. 

183 Ley núm. 5309 de 13 de marzo de 1997 sobre normas laborales, artículo 68. Sin 
embargo, esta prohibición no se aplica cuando así lo consiente el trabajador interesado y lo 
aprueba el Ministerio de Trabajo. 

184 Ley núm. 7739 de 6 de enero de 1998 sobre menores y adolescentes, artículos 2, 95. 
Véase también Código del Trabajo de 1943, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 88, a). La 
prohibición comprende un período de 12 horas entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. 

185 Ley núm. 95-15 de 12 de enero de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 22.2, 22.3, y ley núm. 96-204 de 7 de marzo de 1996 sobre el trabajo nocturno, artículo 4. 
La prohibición se aplica al período de 12 horas consecutivas que median entre las 6 de la tarde y 
las 6 de la mañana. 

186 Ordenanza legislativa núm. 67/310 de 9 de agosto de 1967 por la que se establece un 
Código del Trabajo, artículos 106, 107, y orden núm. 68/13 de 17 de mayo de 1968 por la que se 
establecen las condiciones de trabajo de mujeres y niños, artículo 27. El período de descanso diario 
para los menores de 18 años no puede ser inferior a 12 horas consecutivas, incluido un intervalo de 
siete horas consecutivas como mínimo que medien entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. 

187 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículos 7, 1), 2, a), 3). 
Sin embargo, la prohibición no se aplica a los jóvenes mayores de 16 años ocupados en la 
manufactura de azúcar sin tratar o en casos de emergencia que no podrían haberse controlado o 
previsto. 
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Ecuador 188, El Salvador 189, Eslovaquia 190, España 191, Estonia 192, Etiopía 193, 
Francia 194, Gabón 195, Ghana 196, Guatemala 197, Guinea 198, Guinea-Bissau 199,  
 

 
188 Código del Trabajo de 29 de septiembre de 1997, artículo 137. 
189 Código del Trabajo de 15 de junio de 1972, en su forma enmendada por el decreto 

núm. 859 de 21 de abril de 1994, artículo 116. 
190 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 166, 1). Con 

carácter excepcional, los jóvenes mayores de 16 años pueden efectuar un trabajo nocturno que no 
exceda de una hora cuando sea necesario para su formación profesional. 

191 Real Decreto legislativo núm. 1/95 de 24 de marzo de 1995 relativo a la ley sobre el 
estatuto de los trabajadores, artículo 6, 2). 

192 Ley de 15 de diciembre de 1993 sobre el tiempo de trabajo y de descanso, artículo 19, 2). 
193 Proclama laboral núm. 42/1993, artículos 89, 1), 91, 1). La prohibición se aplica a los 

jóvenes que han cumplido la edad de 14 años pero son menores de 18 y comprende el trabajo 
efectuado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 

194 Código del Trabajo, artículos L.213-7, L.213-8, L.213-10 y R.117 bis-1. La prohibición 
abarca el período de ocho horas que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La 
inspección del trabajo puede autorizar excepciones a esta regla para establecimientos comerciales 
y lugares de diversión, así como para las panaderías respecto de aprendices mayores de 16 años 
cuyo trabajo empieza antes de las 4 de la mañana. Los trabajadores del sexo masculino de 16 a 
18 años de edad pueden excluirse de la prohibición en caso de necesidad por motivo de prevención 
de accidentes inminentes o de tareas de reparación. 

195 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículos 166, 167, 168, c), 169. Sin embargo, los trabajadores jóvenes mayores de 
16 años pueden trabajar durante la noche en algunas industrias que funcionan sobre una base 
continuada como las industrias del acero, del vidrio o del azúcar. 

196 Decreto de 1967 sobre el trabajo, artículos 45, 1), 47. Noche en este caso significa un 
período de 12 horas consecutivas incluido el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 7 de 
la mañana. La prohibición general del trabajo nocturno de menores no se aplica a los jóvenes de 
16 a 18 años de edad, a reserva de que se consiga al efecto una autorización por escrito del 
funcionario de trabajo principal: i) en caso de emergencia que no podría haberse controlado o 
previsto que no sea de carácter periódico y obstaculice el funcionamiento normal del 
establecimiento, y ii) en caso de emergencia grave, cuando así lo exija el interés público. 

197 Decreto núm. 1441, de 5 de mayo de 1961, por el que se promulga el texto consolidado 
del Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta 1995, artículo 148, c). La prohibición se 
aplica al período que media entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. 

198 Ordenanza núm. 003/PRG/SGG/88 de 28 de enero de 1988 por la que se publica el 
Código del Trabajo, artículos 148, 149 y decreto núm. 2791/MTASE/DNTLS/96 de 22 de abril de 
1996 sobre el trabajo infantil, artículos 2, 8), 10, 11. Los jóvenes han de tener derecho a un período 
de descanso mínimo de 12 horas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. La única excepción 
autorizada se refiere a los jóvenes de 16 a 18 años de edad ocupados en tareas de reparación en el 
caso de accidente o peligro inminente. 

199 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 152. El trabajo nocturno 
puede autorizarse con carácter excepcional para los jóvenes mayores de 16 años por motivo de 
formación profesional y a reserva de que ello no perjudique su bienestar físico o mental. 
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Haití 200, Hungría 201, Indonesia 202, Japón 203, Kenya 204, Kuwait 205, Letonia 206, 
Líbano 207, Jamahiriya Arabe Libia 208, Lituania 209, Luxemburgo 210, Malí 211,  
 

 
200 Código del Trabajo, decreto de 24 de febrero de 1984, artículo 334. En este caso el 

término noche significa un período de 12 horas consecutivas como mínimo. Para los menores de 
16 años, este período comprende el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 6 de la 
mañana, mientras que para los jóvenes de 16 a 18 años de edad, ha de comprender un intervalo de 
siete horas consecutivas como mínimo entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. 

201 Ley núm. 22 de 3 de marzo de 1992 sobre el Código del Trabajo, artículo 121, 1). 
202 Ley núm. 25 de 3 de octubre de 1997 sobre cuestiones relativas a la mano de obra, 

artículos 96, 3), b), 97, 1), c) y ley núm. 1 de 6 de enero de 1951, artículo 4. Los niños no pueden 
trabajar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, mientras que los adolescentes mayores de 
14 años pero menores de 18 no pueden trabajar en determinadas partes de la noche salvo cuando 
su actividad forme parte de su educación y formación en el empleo. 

203 Ley núm. 49 de 1947 sobre normas laborales, en su forma enmendada por la ley 
núm. 107 de 9 de junio de 1995, artículo 61, 1). Sin embargo la prohibición no se aplica en el caso 
de personas del sexo masculino mayores de 16 años ocupadas en turnos. 

204 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 1). 
205 Ley núm. 38 de 1964 sobre el empleo en el sector privado, artículo 21. Ningún trabajo 

puede ser efectuado entre el anochecer y el amanecer. Sin embargo, con arreglo a los 
artículos 28-29 del proyecto de ley de enmienda núm. 38 de 1964 que está ahora en vías de 
adopción, los jóvenes de 15 a 18 años de edad no pueden trabajar entre las 9 de la noche y las 6 de 
la mañana. 

206 Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta el 25 de octubre de 1994, artículos 51, 1), 186. 
207 Código del Trabajo, ley de 23 de septiembre de 1946 en su forma enmendada por la ley 

núm. 536 de 24 de julio de 1996, artículos 23, 25. Con exclusión de los establecimientos caritativos y 
de formación profesional, los jóvenes no pueden ser obligados a trabajar entre las 7 de la tarde y las 
7 de la mañana. 

208 Código del Trabajo, ley núm. 58-2970 de 1.º de mayo de 1970, artículo 94. La prohibición 
se aplica al período que media entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana. 

209 Ley núm. I-266 de 7 de octubre de 1993 sobre la protección de la mano de obra (seguridad 
en el trabajo) en su forma enmendada hasta el 3 de noviembre de 1994, artículos 60, 61. El período 
ininterrumpido de descanso diario para las personas menores de 16 años ha de ser de 14 horas como 
mínimo, y de 12 horas como mínimo para las personas de 16 a 18 años de edad. Este período de 
descanso ha de comprender el intervalo que media entre 8 de la noche y las 8 de la mañana. 

210 Ley de 28 de octubre de 1969 sobre la protección de los niños y adolescentes, artículo 16. A 
ese respecto, el término «noche» significa un período de 12 horas consecutivas como mínimo 
incluido el intervalo que media entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. En el caso de empresas 
que funcionen sobre una base continuada, o de jóvenes ocupados como aprendices en hoteles, bares y 
restaurantes, puede autorizarse el trabajo hasta las 10 de la noche. 

211 Ley núm. 92-020 de 23 de septiembre de 1992 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo L.186, y decreto núm. 96-178/P-RM de 13 de junio de 1996 por el que se establecen 
disposiciones reglamentarias en virtud del Código del Trabajo, artículo D.189-16. La legislación 
establece un período mínimo de descanso nocturno de 12 horas, incluido el intervalo que media entre 
las 9 de la noche y las 5 de la mañana. 
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Mauricio 212, Mauritania 213, México 214, República de Moldova 215, Namibia 216, 
Nicaragua 217, Níger 218, Noruega 219, Panamá 220, Paraguay 221, Perú 222, 
Polonia 223, Qatar 224, Reino Unido (Islas Malvinas (Falkland) 225,  

 
212 Ley del trabajo de 1975, artículo 15, 3), a). La prohibición comprende el período que media 

entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. 
213 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 

libro II, artículo 7-9. Los trabajadores jóvenes han de tener derecho a un período de descanso 
nocturno de 11 horas consecutivas incluido el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 5 de 
la mañana. 

214 Ley federal del trabajo en su forma enmendada hasta el 1.º de octubre de 1995, artículo 175, 
II) y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123A, II). No puede asignarse 
ningún trabajo a los menores de 18 años durante la noche, y los adolescentes menores de 16 años no 
pueden efectuar ningún trabajo después de las 10 de la noche. 

215 Código del Trabajo, ley de 25 de mayo de 1973, en su forma enmendada hasta el 23 de julio 
de 1998, artículo 185. 

216 Ley del trabajo del 13 de marzo de 1992, artículo 34, 1). 
217 Ley núm. 287 de 27 de mayo de 1998 sobre menores y adolescentes, artículo 74. Noche 

significa en este caso el período de diez horas que media entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. 
218 Ordenanza núm. 96-039 de 29 de junio de 1996 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos 96, 97. El período mínimo de descanso nocturno es de 11 horas consecutivas. 
219 Ordenanza núm. 554 de 30 de abril de 1998 sobre el trabajo de niños y adolescentes, 

artículos 10, 11, y ley núm. 4 de 4 de febrero de 1977 sobre la protección de los trabajadores y del 
medio ambiente del trabajo, en su forma ulteriormente enmendada por la ley núm. 19 de 28 de 
febrero de 1997, artículo 37. Los jóvenes tienen derecho a un período de descanso de 12 horas como 
mínimo entre dos períodos de trabajo, incluido, en el caso de los adolescentes de 15 a 18 años, del 
período que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, o de las 11 de la noche a las 7 de la 
mañana, así como, en el caso de menores de 15 años, el período que media entre las 9 de la noche y 
las 7 de la mañana. Entre las diversas excepciones previstas, los adolescentes pueden desempeñar una 
actividad cultural o artística entre las 8 y las 11 de la noche. 

220 Código del Trabajo adoptado por decreto núm. 252 de 30 de diciembre de 1971, en su 
forma enmendada hasta 1995, artículo 120, 1). La prohibición abarca el período que media entre 
las 6 de la tarde y las 8 de la mañana. 

221 Ley núm. 213 de 29 de junio de 1993, en su forma enmendada por la ley núm. 496 de 
22 de agosto de 1995, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 122. Esta disposición 
no se aplica a los trabajadores domésticos ocupados en el domicilio del empleador. 

222 Código de menores y adolescentes, ley núm. 27337 de 21 de julio de 2000, artículo 57. 
La prohibición abarca el período que media entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. El trabajo 
nocturno de personas de 15 a 18 años de edad puede autorizarse con carácter excepcional por 
decisión judicial a reserva de que no exceda de cuatro horas diarias. 

223 Ley de 26 de junio de 1974 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículos 190, 
1), 203, 1). Los trabajadores jóvenes tienen derecho a un período de descanso en su trabajo, 
incluido un descanso nocturno, de 14 horas como mínimo. 

224 Ley del trabajo núm. 3 de 1962, artículos 2, 4), 43. La prohibición se refiere a todo 
trabajo efectuado entre el anochecer y el amanecer. 

225 Ordenanza de 1967 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
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Gibraltar 226, Guernsey 227), Rumania 228, Federación de Rusia 229, Rwanda 230, 
Senegal 231, Seychelles 232, Sri Lanka 233, Suriname 234, Swazilandia 235, 
Tailandia 236, Togo 237, Turquía 238 y Ucrania 239, Venezuela 240,  

 
226 Ordenanza sobre el empleo. Véase también ordenanza de 1978 sobre el empleo de 

mujeres, adolescentes y menores (enmienda). 
227 Ley de 1926 relativa al empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 1, 3). 
228 Código del Trabajo, ley núm. 10 de 23 de noviembre de 1972, artículo 161, 1). 
229 Código del Trabajo, de 9 de diciembre de 1971, en su forma enmendada hasta el 30 de 

abril de 1999, artículos 48, 177. 
230 Código del Trabajo, ley de 28 de febrero de 1967, artículo 120. Sin embargo se autoriza 

el empleo de menores en establecimientos no industriales de carácter familiar en los que sólo los 
padres y sus hijos efectúan un trabajo que no se considera nocivo, perjudicial o peligroso. 

231 Orden núm. 3724/IT de 22 de junio de 1954 sobre el trabajo infantil, artículo 3. 
232 Reglamento de 24 de abril de 1991 (S.I. 34) sobre condiciones de empleo, artículo 22, 2). 

La prohibición abarca el período que media entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. 
233 Ley núm. 32 de 1984 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores (enmienda), 

artículos 2, 1), 3, 3), 4, 34. En este caso noche significa un período de 12 horas consecutivas como 
mínimo que no puede terminar más tarde que las 6 de la mañana y que: i) en el caso de las 
personas menores de 16 años, ha de comprender un período de ocho horas consecutivas entre las 
10 de la noche y las 6 de la mañana, ii) en el caso de las personas mayores de 16 años, ha de 
comprender como mínimo un intervalo de siete horas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, 
y iii) en el caso de las personas mayores de 16 años y que reciben una formación profesional en la 
rama de la panadería, ha de comprender un período de siete horas consecutivas entre las 9 de la 
noche y las 4 de la mañana. Después de haber consultado con las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores interesadas, cuando las hay, el Ministro puede autorizar por orden publicada en el 
diario oficial el empleo durante la noche de jóvenes del sexo masculino que han cumplido la edad 
de 16 años pero son menores de 18 con fines de aprendizaje o de formación profesional en 
empresas industriales que han de funcionar sobre una base continua, o según se especifique en la 
orden. 

234 Ley del trabajo de 1963 en su forma enmendada por el decreto núm. E-41 de 12 de 
septiembre de 1983, artículo 20. La prohibición se aplica a los jóvenes de 14 a 18 años de edad. 
No se establece ninguna definición del término «noche» en esta prohibición. 

235 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículos 97, 2), b), 98, 1). La 
prohibición abarca el trabajo entre las 6 de la tarde y las 7 de la mañana. 

236 Ley (B.E.2541) de 12 de febrero de 1998 sobre la protección de la mano de obra, 
artículo 47. La única excepción se refiere a los jóvenes menores de 18 años que actúan en 
películas, obras teatrales u otras formas de espectáculo. 

237 Ordenanza núm. 16 de 8 de mayo de 1974 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículo 110, y decreto núm. 884-55/ITLS de 28 de octubre de 1955 sobre el empleo de mujeres y 
menores, artículos 7, 8. La ley establece un período mínimo de descanso nocturno de 11 horas 
consecutivas incluido el período que media entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. 

238 Ley del trabajo núm. 1475 de 25 de agosto de 1971, artículo 69. 
239 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículo 55. 
240 Ley del trabajo de 27 de noviembre de 1990, en su forma enmendada por la ley de 19 de 

junio de 1997, artículo 257. Sin embargo, los jóvenes de 16 a 18 años de edad pueden trabajar 
durante la noche en empresas familiares, en casos de fuerza mayor o cuando el interés nacional así 

 



86 Informe de la Comisión de Expertos 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

Zambia 241 en que las personas de uno u otro sexo menores de 18 años no pueden 
trabajar de noche en ningún establecimiento. 

107.   Según la información de que se dispone, el período mínimo de 
descanso nocturno obligatorio para los jóvenes varía entre siete y trece horas. El 
período nocturno se define ya sea con referencia a horas fijas o como número 
total de horas que han de abarcar un intervalo específico. En Marruecos 242, los 
jóvenes menores de 16 años no pueden trabajar entre las 10 de la noche y las 
5 de la mañana, mientras que en Cuba 243, la prohibición del trabajo nocturno se 
aplica a los jóvenes de entre 15 y 16  años, y abarca un período de ocho horas 
entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En Argelia 244, los jóvenes menores 
de 19 años no pueden trabajar entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. En 
Iraq 245, no se permite que los jóvenes de 15 y 17 años de edad trabajen entre las 
9 de la noche y las 6 de la mañana. En Yemen 246, se prohíbe el trabajo nocturno 
de los jóvenes menores de 15 años entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, 
con exclusión de las tareas que puedan especificarse por orden del Ministerio de 
Trabajo. Análogamente, en Viet Nam 247, los jóvenes menores de 18 años sólo 
pueden trabajar de noche en categorías de ocupaciones determinadas por el 
Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales. En Suiza 248, se prohíbe el 
trabajo nocturno de los trabajadores menores de 19 años. Sin embargo, pueden 
concederse excepciones a esta prohibición para jóvenes mayores de 16 años, en 
especial por razones de formación profesional. En Jordania 249, se prohíbe el 

 

lo exige y lo autoriza el inspector del trabajo; véase decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 
sobre disposiciones reglamentarias de la ley del trabajo, artículo 190. 

241 Ley de 13 de abril de 1933 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores 
(capítulo 505), en su forma enmendada hasta 1991, artículos 8, 9, 10. El término «noche» se define 
como período de 11 horas consecutivas como mínimo, incluido el intervalo que media entre las 
10 de la noche y las 5 de la mañana. La prohibición no se aplica: i) a los jóvenes ocupados en 
empresas familiares; ii) a las personas de 16 a 18 años de edad ocupados en empresas industriales 
o en tareas que en razón de su naturaleza o de los métodos de fabricación han de efectuarse sobre 
una base continuada de día y de noche, y iii) a las personas de 16 a 18 años de edad en casos de 
emergencia que no podrían haberse controlado o previsto. 

242 Decreto de 2 de julio de 1947 por el que se reglamenta el empleo, artículos 12, 13. 
243 Decreto núm. 101 de 3 de marzo de 1982 por el que se establece un reglamento relativo a 

la protección de la higiene en el trabajo, artículos 128, 129. 
244 Ley núm. 90-11 de 21 de abril de 1990 sobre relaciones de trabajo, artículo 28. 
245 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículos 59, b), 91, 1), 2). 
246 Código del Trabajo, ley núm. 5 de 1995, artículos 2, 48, 3), 73, 1). 
247 Código del Trabajo de 23 de junio de 1994, artículo 122, 2). 
248 Ley federal del trabajo de 13 de marzo de 1964, en su forma enmendada por la ley 

federal de 20 de marzo de 1998, artículos 29, 1), 31, 4), y orden núm. 1 de 10 de mayo de 2000 
relativa a la ley federal del trabajo, artículo 58. 

249 Código del Trabajo, ley núm. 8 de 1996, artículos 73-75. 
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empleo de menores entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana en tareas 
peligrosas, penosas y que entrañan un riesgo para la salud; por otra parte, en la 
República Arabe Siria 250, los menores de 15 años no pueden trabajar entre las 
7 de la tarde y las 6 de la mañana, con exclusión de las personas ocupadas en la 
agricultura o en talleres domésticos en las que sólo trabajan los miembros de la 
familia. En Angola 251, los menores de 16 años no pueden trabajar entre las 8 de 
la noche y las 7 de la mañana mientras que, en Egipto 252, los jóvenes definidos 
como adolescentes del sexo masculino o femenino de 12 a 17 años cumplidos no 
pueden trabajar entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. Análogamente, en 
Bahrein 253, los adolescentes de 14 a 16 años no pueden trabajar durante un 
período que no puede ser inferior a 11 horas entre el anochecer y el amanecer. 
En la India 254, ningún niño (persona menor de 14 años de edad) puede ser 
autorizado u obligada a trabajar entre las 7 de la tarde y las 8 de la mañana. En 
Pakistán 255, ningún niño (persona menor de 15 años) o adolescente (persona 
menor de 17 años) puede ser autorizado u obligado a trabajar en una fábrica 
entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana a reserva de que el Gobierno, por 
notificación en el Diario Oficinal respecto de cualquier categoría de empresas, 
modifique estos límites en todo intervalo de 13 horas que medie entre las 5 de la 
mañana y las 7 h. 30 de la tarde. En Papua Nueva Guinea 256, los menores de 
16 años no pueden trabajar entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. En los 
Emiratos Arabes Unidos 257, ningún joven puede trabajar en empresas 
industriales, y el término «noche» abarca a ese respecto un período que no puede 
ser inferior a 12 horas consecutivas, incluido el período transcurrido entre las 
8 de la noche y las 6 de la mañana. Análogamente, en la República 

 
250 Ley núm. 91 de 5 de abril de 1959 que establece el Código del Trabajo, artículos 125, 129. 
251 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 287, 4). 
252 Código del Trabajo promulgado por la ley núm. 137 de 1981, artículos 143, 146. 
253 Decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 por el que se promulga la ley del 

trabajo para el sector privado, en su forma enmendada por el decreto legislativo núm. 14 de 1993, 
artículos 49, 52. 

254 Ley núm. 61 de 23 de diciembre de 1986 sobre el trabajo infantil (prohibición y 
reglamentación), artículo 7, 4). Véase también ley de fábricas núm. 63 de 23 de septiembre de 
1948, en su forma enmendada, artículos 70, 1), 71, 1, b). Los adolescentes que no han cumplido 
17 años no pueden ser autorizados u obligados a trabajar entre las 7 de la tarde y las 6 de la 
mañana. 

255 Ley de fábricas de 1934, en su forma enmendada en 1987, artículos 2, 54, 3) y ley de 
1991 sobre el empleo de niños, artículos 2, 7, 4). 

256 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 105, 1). La única 
excepción prevista se refiere a los jóvenes de 16 a 17 años de edad que trabajan en empresas 
familiares. 

257 Ley federal núm. 8 de 1980 sobre reglamentación de las relaciones de trabajo, 
artículo 23. 



88 Informe de la Comisión de Expertos 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

Dominicana 258, se prohíbe que los jóvenes menores de 16 años trabajen por la 
noche durante un período de 12 horas consecutivas que no puede empezar 
después de las 8 de la noche o terminar antes de las 6 de la mañana. En los 
Países Bajos 259, el empleador tiene la obligación de organizar el trabajo de 
manera que los jóvenes gocen de un período ininterrumpido de descanso de 
12 horas como mínimo en todo período de 24 horas consecutivas, que ha de 
incluir el período transcurrido entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana o 
entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. En los Estados Unidos 260, los 
adolescentes de 14 a 16 años no pueden trabajar entre las 7 de la tarde y las 7 de 
la mañana, salvo durante el verano en que pueden trabajar hasta las 9 de la 
noche. Esta regla no se aplica, sin embargo, a los jóvenes ocupados en la 
agricultura. En Eritrea 261 se prohíbe el trabajo de menores después de las 10 de 
la noche. 

108.   En varios países, la legislación nacional establece una distinción 
entre los niños y los adolescentes, y aplica restricciones diferentes a cada uno de 
estos grupos de edades. En Dinamarca 262 se prohíbe el trabajo nocturno de 
adolescentes de 13 a 15 años o de personas sujetas a la enseñanza obligatoria. A 
ese respecto, la noche se define como el período que media entre las 8 de la 
noche y las 6 de la mañana. En lo que se refiere a los adolescentes mayores de 
15 años y que han terminado la enseñanza obligatoria, no se permite que 
trabajen entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana salvo cuando se dispone 
explícitamente otra cosa por vía de reglamento. En Malasia 263, los niños 
menores de 14 años no pueden ser obligados o autorizados a trabajar entre las 
8 de la noche y las 7 de la mañana con exclusión de aquellos ocupados en un 
espectáculo público, mientras que los menores de 16 años no pueden trabajar 
entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana con exclusión de aquellos ocupados 
en una empresa agrícola o en cualquier empleo en un espectáculo público. El 
Gobierno de Portugal 264 indica que el trabajo nocturno se prohíbe a los menores 

 
258 Ley núm. 16-92 de 29 de mayo de 1992 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 246. 
259 Ley de 23 de noviembre de 1995 sobre el tiempo de trabajo, artículo 5:5, 1). 
260 Código federal de disposiciones reglamentarias, párrafo 570.35, a), 6). 
261 Ley del trabajo núm. 8/1991. 
262 Orden núm. 516 de 14 de junio de 1996 sobre el trabajo de jóvenes, artículos 22, 39. Se 

establecen varias excepciones para diferentes categorías de trabajo, por ejemplo, panaderías, 
almacenes de salas de subastas, gasolineras, teatros y cines, restaurantes y hoteles, agricultura y 
ganadería. 

263 Ley de 1966 sobre adolescentes y menores (empleo), artículos 1, A, 1), 5, l), a), 6, l), a). 
264 Decreto legislativo núm. 409/71 de 27 de septiembre de 1971, en su forma enmendada 

por la ley núm. 58/99 de 30 de junio de 1999, artículo 33. A reserva de que se autorice, los jóvenes 
menores de 17 años de edad pueden efectuar un trabajo nocturno en sectores de actividad 
específicos, exceptuando el período que media entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana. El 
trabajo nocturno en este último período sólo se permite en la medida en que se justifique por 

 



 Compendio de la legislación y de la práctica nacionales 89 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

de 16 años en todos los sectores de actividad económica y, en este caso, el 
trabajo nocturno incluye el período que media entre las 8 de la noche y las 7 de 
la mañana. En lo que se refiere a los jóvenes de 16 a 17 años de edad, éstos no 
pueden en principio trabajar de noche en ningún sector entre las 10 de la noche y 
las 6 de la mañana o entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. En 
Eslovenia 265 no se autoriza el trabajo de jóvenes menores de 16 años entre las 
10 de la noche y las 6 de la mañana, mientras que los trabajadores de 16 a 
18 años no pueden trabajar entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En 
Chipre 266, la legislación prohíbe el empleo de menores de 16 años en cualquier 
ocupación entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana, así como el empleo de 
jóvenes de 16 a 18 años en cualquier ocupación entre las 10 de la noche y las 
6 de la mañana o entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. En Finlandia se 
prohíbe el trabajo de los jóvenes menores de 15 años entre las 8 de la noche y las 
8 de la mañana, mientras que en el caso de los jóvenes de 15 a 18 años las horas 
de trabajo no pueden efectuarse entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 
Sin embargo, trabajadores de 15 años de edad tienen la posibilidad de trabajar 
hasta medianoche en régimen de dos turnos en actividades aprobadas y 
supervisadas por la autoridad pública y organizadas con fines de formación 
profesional. En Israel 267, los jóvenes menores de 18 años a los que se aplica la 
ley de enseñanza obligatoria núm. 5709-1949 no pueden trabajar entre las 8 de la 
noche y las 8 de la mañana, mientras que los jóvenes a los que no se aplica esta 
ley no pueden trabajar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 

109.   En Malawi 268, los niños menores de 12 años no pueden trabajar de 
noche; los jóvenes menores de 14 años no pueden trabajar de noche en ninguna 
empresa industrial pública o privada distinta de una empresa en la que sólo 
trabajan los miembros de una misma familia y en la medida en que se trata de 

 

razones objetivas en actividades de carácter cultural, artístico, deportivo o publicitario. La 
prohibición antes mencionada no se aplica cuando el trabajo nocturno es indispensable por razones 
de acontecimientos inhabituales o imprevistos o de circunstancias excepcionales e inevitables, en 
la medida en que no puede recurrirse a otros trabajadores; en tales casos, el trabajo nocturno no 
puede exceder de cinco días consecutivos y los jóvenes tienen derecho a un período compensatorio 
de descanso del mismo número de horas. 

265 Ley de 29 de marzo de 1990 sobre relaciones de trabajo, en su forma enmendada por la 
ley de 30 de enero de 1991, artículo 73. 

266 Ley núm. 87, I) de 1999 sobre el empleo de adolescentes y menores (enmienda), 
artículo 6. Sin embargo, los jóvenes pueden excluirse de la prohibición cuando trabajan en 
actividades artísticas, científicas o de formación, durante un espectáculo público o de conformidad 
con la autorización pertinente del Ministro de Trabajo. 

267 Ley núm. 5713-1953 sobre la mano de obra juvenil, artículo 24. El Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales puede autorizar excepciones, en especial por razones de formación profesional, 
en el caso de actividades agrícolas estacionales o de trabajo por turnos en una empresa industrial, o 
cuando existe un estado de emergencia. 

268 Ley núm. 22 de 1939 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículos 2, 3, 
1) a), 4, a), 5. 
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trabajos ligeros; por otra parte, los menores de 16 años no pueden trabajar de 
noche en ninguna empresa industrial pública o privada distinta de una empresa 
en la que sólo trabajan miembros de una sola familia, a reserva de que los 
jóvenes del sexo masculino trabajen en virtud de una autorización emitida por el 
Gobernador. En Barbados 269 se prohíbe el trabajo nocturno de los menores de 
15 años en cualesquiera empresas, mientras que los jóvenes mayores de 15 años 
y menores de 18 no pueden trabajar de noche en ninguna empresa industrial o en 
ninguna ocupación que pueda entrañar un riesgo de lesión o resultar perjudicial 
para la salud, la seguridad o la moral de los interesados. 

110.   En algunos casos, se aplican restricciones distintas en materia de 
tiempo y edad a ramas específicas de actividad u ocupación. El Gobierno de 
Túnez 270, indica que, en lo que se refiere a las actividades no agrícolas, no se 
permite el trabajo nocturno de los menores de 14 años durante un período de 
14 horas consecutivas que comprende el intervalo que media entre las 8 de la 
noche y las 8 de la mañana, mientras que los jóvenes mayores de 14 años pero 
menores de 18 no pueden trabajar durante un período de 12 horas consecutivas 
que incluye el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. 
En lo que se refiere a las actividades agrícolas, los trabajadores menores de 
18 años no pueden trabajar entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana y han de 
gozar de 12 horas consecutivas como mínimo de descanso nocturno cuando son 
menores de 16 años y de 10 horas consecutivas cuando tienen de 16 a 18 años de 
edad. En Bangladesh 271, las personas que no han cumplido 16 años y los 
adolescentes de 16 a 18 años de edad no pueden trabajar en fábricas entre las 
7 de la tarde y las 7 de la mañana. En lo que se refiere a los establecimientos 
comerciales, los jóvenes de 16 a 18 años no pueden trabajar entre las 8 de la 
noche y las 7 de la mañana, mientras que, en las plantaciones de té, los niños 
(personas que no han cumplido 15 años de edad) no pueden trabajar entre las 

 
269 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículos 8, 13. Sin 

embargo, los jóvenes pueden ser autorizados por decisión del Ministro a trabajar de noche con 
fines de aprendizaje o de formación profesional en una rama de actividad específica, en cuyo caso 
tienen derecho a un período de descanso de 13 horas consecutivas como mínimo entre dos 
períodos de trabajo. 

270 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 
15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículos 65-67, 74. Sin 
embargo, los jóvenes que han cumplido 16 años pero que son menores de 18 pueden trabajar de 
noche: i) en caso de fuerza mayor; ii) cuando trabajan como aprendices en panaderías y que su 
formación así lo requiere; iii) previa autorización del inspector principal del trabajo con fines de 
formación en industrias específicas; iv) cuando sea necesario en espectáculos artísticos, a reserva 
de una autorización específica del inspector principal del trabajo y a condición de que no se 
efectúe ningún trabajo después de medianoche. 

271 Ley de fábricas de 1965, artículo 70, 1), b); ley sobre tiendas y establecimientos de 1965, 
artículo 23; ordenanza de 1962 sobre el trabajo en las plantaciones de té, artículo 22. Véase 
también ley de 1938 sobre el empleo de niños, artículo 3, 2). 
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7 de la tarde y las 6 de la mañana. El Gobierno de Australia 272 indica que 
algunos laudos arbitrales de alcance federal prohíben el empleo de jóvenes 
menores de 21 años de edad durante la noche. Por ejemplo, el laudo federal de 
1981 relativo a la industria de la carne dispone que ningún joven del sexo 
masculino menor de 18 años puede trabajar en un turno nocturno y ninguna 
joven puede contratarse en un trabajo por turnos. Restricciones análogas también 
se establecen en laudos de jurisdicciones estatales o territoriales. Por ejemplo, en 
Queensland, el laudo relativo a la industria de la alimentación rápida dispone 
que ningún trabajador menor de 18 años puede trabajar o ser autorizado a 
trabajar después de las 8 de la noche sin el consentimiento de sus padres, 
mientras que, en Victoria, en virtud del laudo de 2000 relativo a la industria 
textil y el laudo relativo a las industrias del vestido, ningún aprendiz menor de 
18 años puede trabajar en un turno que no sea el turno diurno. 

111.   Por último, parece que casi todos los Estados cuyas memorias se 
examinan aquí han promulgado una legislación que prohíbe o restringe el 
empleo de menores durante la noche. En general, el alcance de estas leyes y 
reglamentos parece ajustarse a las normas establecidas en el Convenio sobre el 
trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) y el Convenio 
(revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90). 
Con arreglo a la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 
1999 (núm. 190), el trabajo nocturno de las personas menores de 18 años de 
edad se considera peligroso y, por consiguiente, como una de las peores formas 
de trabajo infantil que deben ser erradicadas de conformidad con el Convenio 
núm. 182. El análisis de la información facilitada por los gobiernos conduce a la 
conclusión de que los Estados Miembros están menos dispuestos a derogar, 
modificar o suavizar de otra manera la prohibición del trabajo nocturno de los 
menores que la prohibición, cuando la hay, aplicable a las trabajadoras adultas. 

V. Definición del término «noche» 

112.   La duración mínima del descanso nocturno obligatorio para las 
mujeres se establece en el artículo 2, 1) común de los Convenios núms. 4 y 41 y 
abarca un período de 11 horas consecutivas como mínimo, incluido el intervalo 
que media entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Se modificó 
ligeramente en el artículo 2 del Convenio núm. 89 para abarcar un período de 
11 horas consecutivas por lo menos que comprenda un intervalo fijado por la 
autoridad competente de por lo menos siete horas consecutivas entre las 10 de la 
noche y las 7 de la mañana. Para facilitar la adaptabilidad de este último 
Convenio a las diferentes condiciones nacionales, el artículo 2 dispone además 

 
272 Laudo de 2000 sobre la industria textil, artículo 19.11 y laudo de 1999 sobre las ramas de 

actividad del vestido, artículo 20.10. 



92 Informe de la Comisión de Expertos 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

que la autoridad competente podrá prescribir intervalos diferentes para las 
distintas regiones, industrias, empresas o ramas de industrias o empresas, pero 
consultando a las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores 
antes de fijar un intervalo que comience después de las 11 de la noche. En la 
práctica, existe una gran diversidad de disposiciones legales que señalan los 
límites de la prohibición del trabajo nocturno. La duración del período de 
prohibición varía entre seis y doce horas y media, pero la mayor parte de los 
Estados tienden a fijar para las mujeres un período de descanso nocturno que 
oscila entre siete y nueve horas en promedio. En general, los períodos más 
largos, que en algunos casos se prolongan hasta 14 horas consecutivas, se 
aplican a los niños y los jóvenes. Algunos países prefieren una definición 
general del término «trabajo nocturno» en vez de señalar específicamente para 
las mujeres un período obligatorio de descanso nocturno. 

113.   En algunos países, sobre todo los que han ratificado uno de los 
Convenios considerados, la duración del período nocturno respecto del empleo 
de mujeres corresponde a la norma general prescrita en los Convenios, es decir, 
un período mínimo de 11 horas de descanso nocturno que comprende ya sea el 
intervalo que media entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, de 
conformidad con las disposiciones de los Convenios núms. 4 y 41, o de siete 
horas entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, con arreglo a las 
disposiciones del Convenio núm. 89. Por ejemplo, en Belice 273, Burkina 
Faso 274, República Centroafricana 275, Chipre 276, India 277, Madagascar 278, 

 
273 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 160, 1), a). 
274 Ley núm. 11-92/ADP de 22 de diciembre de 1992 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos 80, 83. Véase también decreto núm. 436/ITLS/HV de 15 de julio de 1953 sobre 
las horas de trabajo nocturno, artículo 1, y decreto núm. 539/ITLS/HV de 29 de julio de 1954 
sobre el empleo de niños, artículos 3, 4. 

275 Ley núm. 61-221 de 2 de junio de 1961 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 120, 121. Véase también decreto núm. 839/ITT de 22 de noviembre de 1953 sobre las 
horas de trabajo nocturno, artículo 1, y decreto núm. 3759 de 25 de noviembre de 1954 sobre el 
empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículos 3, 4. 

276 Ley de 26 de febrero de 1932 sobre el empleo de mujeres (trabajo nocturno), artículo 2. 
En lo que se refiere al empleo de menores y adolescentes, el término noche se define como un 
período de 12 horas consecutivas como mínimo que comprende el intervalo que media entre las 
10 de la noche y las 5 de la mañana. 

277 Ley de fábricas núm. 63 de 23 de septiembre de 1948, en su forma enmendada, 
artículo 66, 1b). En principio, ninguna mujer puede trabajar en una fábrica entre las 7 de la tarde y 
las 6 de la mañana. Los gobiernos de las provincias pueden modificar estos límites sin autorizar, 
no obstante, el empleo de ninguna mujer entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. 

278 Ley núm. 94-029 de 25 de agosto de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 90, 92 y decreto núm. 72-226 de 6 de julio de 1972 por el que se reglamentan las horas 
extraordinarias y el trabajo nocturno, artículo 1. 
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Mauritania 279 y Níger 280, el término noche respecto del empleo de mujeres 
significa al menos 11 horas consecutivas incluido el intervalo que media entre 
las 10 de la noche y las 5 de la mañana. En Eslovaquia 281, el período 
ininterrumpido de descanso para las mujeres no puede ser inferior a 11 horas, 
incluido el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En 
Austria 282, el término noche según se define en la ley federal que prohíbe el 
trabajo nocturno de las mujeres en la industria, se fija en un período mínimo de 
11 horas consecutivas, incluido el período que media entre las 8 de la noche y 
las 6 de la mañana. En Ghana 283, el trabajo nocturno de las mujeres comprende 
cualquier intervalo en un período de 11 horas consecutivas, incluidas las siete 
horas consecutivas que median entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. En 
los Emiratos Arabes Unidos 284, el trabajo nocturno se prohíbe durante un 
período que no puede ser inferior a 11 horas consecutivas, incluido un intervalo 
más largo de nueve horas entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. En 
Togo 285 la legislación prevé para las trabajadoras un descanso nocturno mínimo 
de 11 horas consecutivas, incluido el período que media entre las 8 de la noche y 
las 6 de la mañana, mientras que en el Congo 286 el descanso de 11 horas ha de 
comprender el intervalo que media entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. 
En Iraq 287 las trabajadoras tienen derecho a un período de descanso diario de 

 
279 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 

libro II, artículos 7-8, y orden núm. 5254/IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 sobre el empleo de 
mujeres y mujeres embarazadas, artículo 5. 

280 Decreto núm. 67-126/MFP/T de 7 de septiembre de 1967 sobre disposiciones 
reglamentarias relativas al trabajo, artículo 107. 

281 Ley núm. 451-1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículos 90, 2), 99, 151. 
282 Ley federal de 25 de junio de 1969 sobre trabajo nocturno de las mujeres, artículo 3, 2). 

Para las empresas agrícolas, el período obligatorio de descanso nocturno comprende las horas que 
median entre las 7 de la tarde y las 5 de la mañana; véase ley sobre el trabajo agrícola, artículo 62, 
2). Para las empresas afectadas por factores estacionales o cuando lo exigen circunstancias 
extraordinarias, la inspección del trabajo puede, a petición del administrador de una fábrica y tras 
consultar con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, permitir un cambio en la 
duración de la noche que se define como período de diez horas consecutivas incluido el intervalo 
que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Este cambio puede autorizarse por un 
período de dos semanas, sin que exceda de 40 días en un año civil; ibíd., artículo 3, 3). 

283 Decreto de 1967 sobre el trabajo, artículo 47. 
284 Ley federal núm. 8 de 1980 sobre la reglamentación de las relaciones de trabajo, artículo 27. 
285 Ordenanza núm. 16 de 8 de mayo de 1974 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 110, y decreto núm. 884-55/ITLS de 28 de octubre de 1955 sobre el empleo de mujeres y 
menores, artículo 7, 8. 

286 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 106, 109. 

287 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 
artículo 83, 2). 
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11 horas consecutivas como mínimo y este período ha de comprender el 
intervalo de 7 horas que media entre las 9 de noche y las 6 de mañana. 

114.   Con arreglo a la legislación de ciertos países, la prohibición de 
11 horas se aplica sin referencia a un intervalo específico de siete o más horas. 
Por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita 288 y Djibouti 289, la legislación del 
trabajo establece un período mínimo de descanso nocturno para las mujeres de 
11 horas entre el anochecer y el amanecer. En algunos países, los límites del 
período de 11 horas son fijos y no varían. Por ejemplo, en Costa Rica 290, 
Kuwait 291 y Pakistán 292 y Venezuela 293 la prohibición del trabajo nocturno de 
las mujeres abarca el período que media entre las 7 de la tarde y las 6 de la 
mañana, mientras que en Bahrein 294, Bangladesh 295, Egipto 296, 
Guinea-Bissau 297, Jamahiriya Arabe Libia 298 y República Arabe Siria299, abarca 
el período que media entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana. 

 
288 Real decreto núm. M/21 de 15 de noviembre de 1969 por el que se establece un Código 

del Trabajo, artículo 161. 
289 Código del Trabajo (territorios de ultramar), ley núm. 52-1322 de 15 de diciembre de 

1952, artículos 113-114. 
290 Código del Trabajo de 1943 en su forma enmendada hasta 1996, artículos 135, 88. Véase 

también ley núm. 7739 de 6 de enero de 1998 sobre menores y adolescentes, artículo 95. 
291 Orden ministerial núm. 28 de 1976. 
292 Ley de fábricas de 1934, en su forma enmendada hasta 1987, artículo 45, b), y ley de 

minas de 1923, artículo 23-C, 2). 
293 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 relativo al reglamento de la ley del 

trabajo, artículos 209, 211, 212, a). Con carácter excepcional, se autoriza que las mujeres trabajen 
hasta las 10 de la noche en las fábricas de hilados y de textil siempre y cuando gocen de un 
período ininterrumpido de descanso de 11 horas como mínimo. Por otra parte, las mujeres mayores 
de 18 años ocupadas en la prensa diarias, hoteles, restaurantes, cafeterías, teatros y servicios 
domésticos pueden trabajar hasta las 12 de la noche a reserva de que gocen de un período de 
descanso ininterrumpido de nueve horas como mínimo. 

294 Decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 por el que se promulga la ley del 
trabajo para el sector privado, en su forma enmendada por el decreto legislativo núm. 14 de 1993, 
artículo 59. 

295 Ley de fábricas de 1965, artículo 65, 1), b); ley de 1965 sobre tiendas y establecimientos, 
artículo 23; orden de 1962 sobre el trabajo en las plantaciones de té, artículo 22. El período 
correspondiente para el trabajo en las plantaciones de té es de las 7 de la tarde a las 6 de la mañana. 
Sin embargo, en lo que se refiere a las fábricas, el Gobierno puede modificar los límites dentro de 
cualquier período de diez horas y media entre las 8 h. 30 de la noche y las 5 de la mañana. 

296 Código del Trabajo promulgado por la ley núm. 137 de 1981, artículo 152. 
297 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 60. Sin embargo, el 

trabajo nocturno en la agricultura se define como período que media entre las 8 de la noche y las 
6 de la mañana. 

298 Código del Trabajo, ley núm. 58-2970 de 1.º de mayo de 1970, artículo 96. 
299 Ley núm. 91 de 5 de abril de 1959 que promulga el Código del Trabajo, artículo 131, y 

orden núm. 666 de 20 de julio de 1976. 
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115.   Entre los Estados parte en uno o más de los Convenios 
considerados, algunos aplican períodos nocturnos más cortos que los que se 
prescriben en el artículo 2 de estos instrumentos. Por ejemplo, la prohibición del 
trabajo nocturno de las mujeres sólo comprende un período de siete horas 
entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en Eslovenia 300, y entre las 10 de 
la noche y las 5 de la mañana en Senegal 301. En Angola 302, Filipinas 303 y 
Swazilandia 304 no se autoriza el trabajo de mujeres en empresas industriales 
entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Se establece un período de 
descanso nocturno de ocho horas en Argelia 305 en que las mujeres no pueden 
trabajar entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Por último, en Bolivia 306, 
Nicaragua 307 y Paraguay 308, la legislación establece un período de descanso de 
diez horas entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana mientras que, en 
Rwanda 309, se aplica una prohibición de la misma duración entre las 7 de la 
tarde y las 5 de la mañana. 

 
300 Ley de 29 de marzo de 1990 sobre relaciones de trabajo, en su forma enmendada por la 

ley de 30 de enero de 1991, artículo 39. Según la Comisión de Expertos indicó ya en el pasado, la 
legislación no cumple las disposiciones del Convenio núm. 89 puesto que el período de descanso 
nocturno se limita a siete horas consecutivas. 

301 Código del Trabajo, ley núm. 97-17 de 1.º de diciembre de 1997, artículo L.140, y 
decreto núm. 70-182 de 20 de febrero de 1970 sobre horas de trabajo nocturno, artículo 1. 

302 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 320. Se recuerda 
que, con arreglo a la legislación anterior, la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 
comprendía un período de diez horas entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana y motivó 
comentarios recurrentes de la Comisión en los últimos 15 años. Se advierte que la ley general del 
trabajo más reciente no armoniza la legislación nacional con el Convenio núm. 89 puesto que el 
período nocturno se reduce incluso más, a ocho horas. 

303 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974, enmendado, 
artículo 130. Por otra parte, en toda empresa comercial o no industrial o filial de la misma, distinta 
de las empresas agrícolas, no se permite que las mujeres trabajen entre las 12 de la noche y las 6 de 
la mañana, mientras que en toda empresa agrícola no pueden trabajar de noche si no se les concede 
como mínimo un período de descanso de nueve horas consecutivas. En una serie de comentarios 
formulados en los últimos 20 años, la Comisión de Expertos ha señalado que la legislación no 
cumple el Convenio núm. 89 puesto que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 
comprende un período de solamente ocho horas en lugar de 11 horas consecutivas como se 
establece en el artículo 2 del Convenio. 

304 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 101, 1). 
305 Ley núm. 90-11 de 21 de abril de 1990 sobre relaciones de trabajo, artículos 27, 29. 
306 Decreto supremo de 26 de mayo de 1939 por el que se publica el Código del Trabajo, 

artículo 46. 
307 Código del Trabajo, ley núm. 185 del 30 de octubre de 1996, artículo 50. 
308 Código del Trabajo, ley núm. 213 de 29 de junio de 1993, en su forma enmendada por la 

ley núm. 496 de 22 de agosto de 1995, artículo 195. 
309 Decreto de 14 de marzo de 1957 sobre horas de trabajo, descanso semanal y días festivos, 

artículo 15. 
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116.   En cambio, un número limitado de países establece períodos 
nocturnos más largos que rebasan el nivel mínimo de 11 horas previsto en los 
Convenios. Este es el caso de Camerún 310 y Túnez 311, por ejemplo, en el que la 
noche se define como un período de 12 horas consecutivas que comprende el 
intervalo que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En Chad 312 el 
período mínimo de descanso nocturno para las mujeres y los trabajadores 
menores de 18 años de edad es de 12 horas, incluido el intervalo que media entre 
las 10 de la noche y las 5 de la mañana, mientras que en Guinea 313 el período de 
12 horas consecutivas de descanso ha de comprender el intervalo que media 
entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Análogamente, en Haití 314 y 
Omán 315, el término noche abarca el período que media entre las 6 de la tarde y 
las 6 de la mañana, mientras que en Kenya 316 la prohibición del trabajo nocturno 
se aplica al período que media entre las 6 y media de la tarde y las 6 y media de 
la mañana. En Gabón 317 y Malí 318, la ley establece un período obligatorio de 
descanso de 12 horas como mínimo, incluidas las horas de trabajo nocturno 
definidas como el período que media entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana 
y entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, respectivamente. Por último, en la 
República Democrática del Congo 319, las trabajadoras tienen derecho como 
mínimo a 12 horas consecutivas de descanso, incluido un período de siete horas 
consecutivas como mínimo entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana. 

117.   En algunos países el término «noche» se define diferentemente según 
la estación o la zona geográfica. En el Líbano 320, se considera que la noche 

 
310 Código del Trabajo, ley núm. 92/007 de 14 de agosto de 1992, artículos 81, 82, 2). 
311 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 66. 
312 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos 204, 208. 
313 Ordenanza núm. 003/PRG/SGG/88 de 28 de enero de 1988 por la que se publica el 

Código del Trabajo, artículos 146, 149 y decreto núm. 1392/MASE/DNTLS/90 de 15 de mayo de 
1990 sobre el empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículo 1. 

314 Código del Trabajo, decreto de 24 de febrero de 1984, artículo 120. 
315 Ley del trabajo promulgada por decreto del Sultanato núm. 34/73, artículo 80. 
316 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 1). 
317 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos 166, 169. 
318 Ley núm. 92-020 de 23 de septiembre de 1992 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículos L.141, L.186. 
319 Ordenanza legislativa núm. 67/310 de 9 de agosto de 1967 por la que se establece un 

Código del Trabajo, artículos 107, 108, y orden núm. 68/13 de 17 de mayo de 1968 por la que se 
establecen las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños, artículo 16. 

320 Código del Trabajo, ley de 23 de septiembre de 1946 en su forma enmendada por la ley 
núm. 536 de 24 de julio de 1996, artículo 26. Como consecuencia de los comentarios repetidos de 
la Comisión de Expertos sobre el hecho de que el período de descanso nocturno de nueve horas 
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comprende un período de nueve horas entre las 8 de la noche y las 5 de la 
mañana entre el 1.º de mayo y el 30 de septiembre, y un período de 11 horas de 
las 7 de la tarde a las 6 de la mañana entre el 1.º octubre y el 30 de abril. En 
Benin 321, todo trabajo realizado entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana se 
considera como trabajo nocturno pero este período puede variar según las 
estaciones. En Brasil 322, el trabajo nocturno se define como trabajo realizado 
entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en las zonas urbanas, y entre las 
9 de la noche y las 5 de la mañana en las zonas rurales. Por último, en 
Viet Nam 323, el término noche significa el período que media entre las 10 de la 
noche y las 6 de la mañana en las provincias del norte y el que media entre las 
9 de la noche y las 5 de la mañana en las provincias meridionales. 

118.   Entre los países que prohíben en principio el trabajo nocturno de las 
mujeres o el trabajo nocturno en general sin ser parte en uno de los Convenios 
considerados, Papua Nueva Guinea 324 aplica un período nocturno de 12 horas 
entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, mientras que, en Dominica 325 y el 
Reino Unido (Islas Malvinas (Falkland) 326, Gibraltar 327, Guernsey 328) el 
término noche respecto del empleo de mujeres significa por lo menos 11 horas 
consecutivas incluido el intervalo que media entre las 10 de la noche y las 5 de 
la mañana. En Jordania 329 y Turquía 330 la prohibición abarca el período de 
diez horas que media entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. En 
Barbados 331, el término «noche» significa el período que media entre las 9 de la 

 

establecido por el artículo 26 del Código del Trabajo no se ajusta al Convenio que establece un 
período de 11 horas consecutivas como mínimo, el Gobierno indica que, según se espera, el nuevo 
proyecto de código del trabajo que viene elaborándose armonizará la definición del término 
«noche» con la del artículo 2 del Convenio. 

321 Ley núm. 98-004 de 27 de enero de 1998 por la que se establece un Código del Trabajo, 
artículo 154. 

322 Decreto núm. 5.452 de 1.º de mayo de 1943 sobre codificación de las leyes del trabajo, 
artículo 73, 1), 2). La legislación nacional especifica además que durante este período una hora 
corresponde a 52 minutos y 30 segundos. 

323 Código del Trabajo de 23 de junio de 1994, artículo 70. 
324 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 99, 1). 
325 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
326 Ordenanza de 1967 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y niños, artículo 2. 
327 Ordenanza sobre el empleo. 
328 Ley de 1926 relativa al empleo de mujeres, adolescentes y niños, artículo 1, 3). 
329 Orden ministerial núm. 4201 de 30 de abril de 1997, artículo 4. Sin embargo, en regímenes 

de dos turnos, el trabajo puede empezar a las 5 de la mañana y terminar a las 11 de la noche. 
330 Ley del trabajo núm. 1475 de 25 de agosto de 1971, artículo 65, 1). El Ministerio de 

Trabajo puede, cuando lo considere necesario, emitir reglamentos que modifican el comienzo y el 
final de las horas nocturnas en relación con la naturaleza del trabajo efectuado o con las 
diferencias de clima y de costumbre en las diversas regiones. 

331 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 3. 
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noche y las 7 de la mañana. En Noruega 332 el término «noche» significa las 
horas que median entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. En la República 
de Corea 333, Letonia 334 y República de Moldova 335, el trabajo nocturno de las 
mujeres se prohíbe entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. En 
Indonesia 336 y Malasia 337, el trabajo de las mujeres en toda empresa industrial o 
agrícola se prohíbe entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Por último, en 
Suiza 338, el trabajo nocturno se define como trabajo realizado entre las 11 de la 
noche y las 6 de la mañana.  

119.   En los países que no prohíben el trabajo nocturno de las mujeres en 
general, las nociones de «trabajo nocturno» o de «turno de noche» se definen en 
general, ya sea en términos de un período fijo o de un número mínimo de horas 
que comprende un intervalo fijo. Los períodos definidos de esta manera varían 
entre 6 y 12 horas. Por ejemplo, en los Países Bajos 339 «turno de noche» 
significa un turno trabajado total o parcialmente entre media noche y las 6 de la 
mañana, mientras que, en Finlandia 340 y Singapur 341, se considera como trabajo 
nocturno el que se efectúe entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. En 
Italia 342 se define como trabajo nocturno la actividad realizada en un período de 
por lo menos siete horas consecutivas incluido el intervalo que media entre las 
12 de la noche y las 5 de la mañana. También se establece un periodo que media 
entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en la legislación de Antigua y 

 
332 Ley núm. 4 de 4 de febrero de 1977 sobre la protección de los trabajadores y del medio 

ambiente de trabajo, en su forma enmendada ulteriormente por la ley núm. 19 de 28 de febrero de 
1997, artículo 42. 

333 Ley núm. 5309 de 13 de marzo de 1997 sobre normas laborales, artículo 68. 
334 Código del Trabajo en su forma enmendada hasta el 25 de octubre de 1994, artículo 50. 
335 Código del Trabajo, ley del 25 de mayo de 1973, en su forma enmendada hasta el 23 de 

julio de 1998, artículo 52. 
336 Ordenanza de 17 de diciembre de 1925 sobre las disposiciones que limitan el trabajo 

infantil y el trabajo nocturno de las mujeres, artículo 3. 
337 Ley núm. 265 de 1955 sobre el empleo, en su forma enmendada hasta 1981, artículo 34, 1). 
338 Ley federal del trabajo de 13 de marzo de 1964, en su forma enmendada por la ley 

federal de 20 de marzo de 1998, artículos 10, 1), 17, a), 1), y orden núm. 1 de 10 de mayo de 2000 
relativa a la ley federal del trabajo, artículo 29. 

339 Ley de 23 de noviembre de 1995 sobre el tiempo de trabajo, artículo 1: 7 d). 
340 Ley núm. 605 de 1996 sobre horas de trabajo, artículo 26. En tanto que excepción a la 

definición establecida, el convenio colectivo general de los funcionarios y empleados municipales 
dispone que se considera como trabajo nocturno el que se efectúa entre las 10 de la noche y las 
7 de la mañana. 

341 Reglamento de 1988 sobre el empleo (trabajadoras), núm. S101 de 26 de abril de 1988, 
artículo 2. 

342 Decreto legislativo núm. 532 de 26 de noviembre de 1999 sobre disposiciones relativas al 
trabajo nocturno, artículo 2, 1), a). 
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Barbuda 343, Burundi 344, Francia 345, Japón 346, Marruecos, Mauricio 347 y 
Seychelles 348. En el caso de Albania 349, Azerbaiyán 350, Belarús 351, 
Bulgaria 352, Côte d’Ivoire 353, República Checa 354, Croacia 355, Cuba 356, 
España 357, Estonia 358, Etiopía 359, Grecia 360, Hungría 361, Lituania 362,  

 
343 Código del Trabajo núm. 14 de 1975, sección E2. 
344 Código del Trabajo, decreto núm. 1/037 de 7 de julio de 1993, artículo 117. 
345 Código del Trabajo, artículo L.213-2. Sin embargo, el término noche puede definirse en 

convenios colectivos como cualquier período de siete horas consecutivas entre las 10 de la noche y 
las 7 de la mañana. 

346 Ley núm. 49 de 1947 sobre normas laborales, en su forma enmendada por la ley 
núm. 107 de 9 de junio de 1995, artículos 64-3, 66, 3), y ley núm. 76 de 15 de mayo de 1991 sobre 
el bienestar de los trabajadores que cuidan a sus hijos y otros miembros de su familia, incluida la 
licencia por concepto de atención al niño y a la familia, artículo 16.2. 

347 Ley del trabajo de 1975, artículo 15, 3) a). 
348 Disposiciones reglamentarias de 24 de abril de 1991 (S.I. 34) relativas a las condiciones 

de empleo, artículos 22, 2), 23, 1). 
349 Código del Trabajo, ley núm. 7961 de 12 de julio de 1995, artículo 80. 
350 Código del Trabajo de 1.º de febrero de 1999, artículo 97, 1). 
351 Código del Trabajo de 26 de julio de 1999 (texto núm. 432), artículo 117, 1). 
352 Código del Trabajo de 24 de marzo de 1986, en su forma enmendada hasta 1996, 

artículo 140, 2). 
353 Ley núm. 96-204 de 7 de marzo de 1996 sobre el trabajo nocturno, artículo 1. Trabajo 

nocturno significa todo trabajo realizado en el período de ocho horas consecutivas que media entre 
las 9 de la noche y las 5 de la mañana. 

354 Código del Trabajo, ley núm. 65/1965 en su forma enmendada hasta 1996, artículo 99, 1). 
355 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 51. En lo que se refiere 

a la agricultura, trabajo nocturno se define como el trabajo efectuado entre las 10 de la noche y las 
5 de la mañana, a reserva de que dispongan otra cosa las leyes nacionales, los reglamentos o los 
convenios colectivos. En la misma disposición se especifica que en el caso del trabajo por turnos, 
los horarios de trabajo han de organizarse de manera que ningún trabajador pueda ocupar un 
puesto de trabajo nocturno durante más de siete días consecutivos. 

356 Decreto núm. 101 de 3 de marzo de 1982 por el que se establece un reglamento sobre la 
protección y la higiene en el trabajo, artículo 129. 

357 Real decreto legislativo núm. 1/95 de 24 de marzo de 1995 relativo a la ley sobre el 
estatuto de los trabajadores, artículo 36, 1). Para ser considerado como trabajador nocturno el 
trabajador ha de efectuar durante el período nocturno tres horas de trabajo como mínimo de su 
jornada o, de otra manera, una tercera parte como mínimo de sus horas de trabajo anuales. 

358 Ley de 15 de diciembre de 1993 sobre el tiempo de trabajo y de descanso, artículo 19, 1). 
359 Proclama laboral núm. 42/1993, artículos 87, 3), 91, 1). 
360 Decreto presidencial núm. 88 de 7 de mayo de 1999 sobre reglamentación de las horas de 

trabajo de conformidad con la Directiva núm. 93/104/CEE del Consejo, artículo 2. 
361 Ley núm. 22 de 3 de marzo de 1992 sobre el Código del Trabajo, artículo 121, 2). 
362 Ley núm. I-266 de 7 de octubre de 1993 sobre la protección de la mano de obra, artículo 45. 
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Perú 363, Rumania 364, Federación de Rusia 365, Tailandia 366 y Ucrania 367, el 
término noche significa el período de ocho horas que media entre las 10 de la 
noche y las 6 de la mañana. En Polonia 368, también se entiende por noche un 
período de ocho horas entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana. En 
Mozambique 369 se considera como trabajo nocturno el que se efectúa entre las 
8 de la noche y la hora en que empiezan las horas normales de trabajo el día 
siguiente, mientras que en los convenios colectivos el trabajo nocturno puede 
definirse como trabajo efectuado durante siete de las nueve horas que median 
entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. El trabajo nocturno abarca un 
período de nueve horas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana en Yemen 370, 
y entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana en Chile 371. Se establecen 
períodos más largos en la legislación del trabajo de Argentina 372 y México 373, 
donde se considera como trabajo nocturno el que se efectúa entre las 8 de la 
noche y las 6 de la mañana; en Namibia 374 y Portugal 375 donde la noche abarca 
el período de 11 horas que media entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana; y 
en Ecuador 376 y El Salvador 377 donde la noche abarca un período de 11 horas 
entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. En Sri Lanka 378, el término «noche» 

 
363 Síntesis de la legislación del trabajo aprobada por resolución ministerial núm. 058-97-TR 

de 7 de julio de 1997, artículo 16. 
364 Código del Trabajo, ley núm. 10 de 23 de noviembre de 1972, artículo 115. Este período 

puede acortarse o prolongarse durante una hora como máximo en casos específicos. 
365 Código del Trabajo de 9 de diciembre de 1971, en su forma enmendada hasta el 30 de 

abril de 1999, artículo 48. 
366 Ley (B.E.2541) de 12 de febrero de 1998 sobre la protección de la mano de obra, 

artículos 39, 47. 
367 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículo 54. 
368 Ley de 26 de junio de 1974 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 137. 
369 Ley núm. 8/98 de 20 de julio de 1998, artículo 34. 
370 Código del Trabajo, ley núm. 5 de 1995 en su forma enmendada por la ley núm. 25 de 

1997, artículo 73, 1). No puede asignarse ningún puesto de trabajo nocturno a un trabajador 
durante más de un mes. 

371 Dirección del Trabajo, circular núm. 1671/64 de 18 de marzo de 1996. 
372 Ley núm. 20744 de 13 de mayo de 1976 sobre el contrato de trabajo, artículo 190. 
373 Ley federal del trabajo, en su forma enmendada hasta el 1.º de octubre de 1995, artículo 60. 
374 Ley del trabajo de 13 de marzo de 1992, artículo 1. 
375 Decreto núm. 409 de 27 de septiembre de 1971, en su forma enmendada por decreto 

núm. 96/99 de 23 de marzo de 1999, artículo 29. Los convenios colectivos pueden establecer 
diferentes límites para el período de 11 horas que ha de comprender, no obstante, siete horas 
consecutivas como mínimo entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. 

376 Código del Trabajo de 29 de septiembre de 1997, artículo 49. 
377 Código del Trabajo de 15 de junio de 1972, en su forma enmendada por el decreto 

núm. 859 de 21 de abril de 1994, artículo 161. 
378 Ley núm. 43 de 1964 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 34. 
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en relación con el empleo de mujeres abarca como mínimo 11 horas 
consecutivas incluido el período que media entre las 10 de la noche y las 5 de la 
mañana. En Israel 379 la noche se define como un período de 11 horas incluido el 
período transcurrido entre media noche y las 6 de la mañana, y en la agricultura 
entre media noche y las 5 de la mañana. En Botswana 380 el término «noche» 
significa un período que no puede ser inferior a 12 horas consecutivas incluido el 
período que media entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Finalmente, en 
Colombia 381, Guatemala 382 y Panamá 383, el trabajo nocturno se define como el 
trabajo realizado entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. 

120.   Por último, en algunos países, el término «noche» no se define 
específicamente. Este es el caso de la República Popular de China y Australia en 
que no hay una definición general de la noche y las partes pueden definir este 
término según proceda en la negociación de laudos y acuerdos. 

VI. Empresas industriales sujetas a la prohibición  
del trabajo nocturno 

121.   Entre los Estados parte en uno o más de los convenios sobre el 
trabajo nocturno aquí considerados, algunos prohíben o restringen solamente el 
trabajo nocturno de las mujeres en las empresas industriales según se definen en 
el artículo 1 de los Convenios núms. 4, 41 y 89. Este es el caso de Angola, 
Belice 384, República Centroafricana, Chipre, Congo, Eslovenia, Gabón, India, 
Malí, Mauritania, Rumania, Rwanda, Senegal 385, Swazilandia y Venezuela. En 
Ghana 386 y Kenya la definición de las «empresas industriales» corresponde a la 
definición del Convenio núm. 89 pero también comprende las empresas 
dedicadas al transporte de pasajeros o mercancías, y la manipulación de 
mercancías en los muelles, desembarcaderos y almacenes con exclusión del 
transporte manual. En Pakistán 387, de conformidad con lo que dispone 

 
379 Ley núm. 5714-1954 sobre el empleo de mujeres, artículo 2, b). 
380 Ley de 1982 sobre el empleo, artículo 109, 2). 
381 Código del Trabajo, en su forma enmendada por la ley núm. 141 de 1961, artículo 160, 2). 
382 Decreto núm. 1441 de 5 de mayo de 1961 por el que se promulga el texto consolidado 

del Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta 1995, artículo 116. 
383 Código del Trabajo adoptado por decreto núm. 252 de 30 de diciembre de 1971, en su 

forma enmendada hasta 1995, artículo 30, 2). 
384 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 161, 1), a). 
385 Orden núm. 5254/IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 sobre las condiciones de trabajo de 

las mujeres y las mujeres embarazadas, y artículo 3 y orden núm. 3724/IT de 22 de junio de 1954 
sobre el trabajo infantil, artículo 3. 

386 Decreto laboral de 1967, artículo 47. 
387 Ley de fábricas de 1934, artículo 2, j), y ley de minas de 1923, artículo 3, f). 
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explícitamente el artículo 11 del Convenio núm. 89, la expresión «empresa 
industrial» comprende solamente las empresas incluidas en el campo de 
aplicación de la ley de fábricas y las minas incluidas en el campo de aplicación 
de la ley de minas. Se entiende por «fábrica» «todo predio en cuyo recinto [...] 
trabajen o hayan trabajado en una fecha cualquiera de los 12 meses precedentes, 
diez trabajadores por lo menos y donde, en alguna de sus partes, se haya 
efectuado cualquier proceso de producción con el concurso de fuerza motriz o 
habitualmente se efectúe», mientras que «mina» significa «toda excavación en 
que toda actividad de prospección o extracción de minerales se realiza o se ha 
realizado, y comprende todas las obras, maquinaria, tranvías y vías de carga de 
superficie o subterráneas de la mina o zonas adyacentes». 

122.   Entre los Estados que no se obligan por ninguno de los tres 
instrumentos, Antigua y Barbuda, Barbados, Croacia, Dominica 388, Mauricio y 
Papua Nueva Guinea limitan el campo de aplicación de toda prohibición o 
restricción del trabajo nocturno de las mujeres solamente a empresas 
industriales. En Sri Lanka 389, la expresión «empresa industrial» en relación con 
el trabajo nocturno, además de la definición de esta noción para las mujeres, en 
el caso de las menores de 18 años comprende también las empresas dedicadas al 
transporte de pasajeros o mercancías por carretera o ferrocarril, y la 
manipulación de mercancías en muelles, andenes, desembarcaderos, almacenes o 
aeropuertos. 

123.   En cambio, varios de los países que han aceptado uno o más de los 
convenios considerados parecen prohibir el trabajo nocturno de las mujeres en 
todas las ramas de actividad en lugar de solamente en la industria. Este es el 
caso, por ejemplo de Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bolivia, Costa Rica, 
Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estonia 390, Filipinas 391, Guinea, 
Guinea-Bissau, Iraq, Italia, Kuwait y Túnez 392. En lo que se refiere a los 
Estados que no son parte en ninguno de los tres Convenios, la prohibición o la 
restricción del trabajo nocturno de las mujeres abarca todos los sectores de la 
economía en Belarús, Bulgaria, República Popular de China, Indonesia, Omán 
y Turquía. En Tailandia la prohibición se aplica a todos los sectores de actividad 
económica con exclusión de la agricultura y del trabajo doméstico que no se 
incluyen en la ley sobre la protección del trabajo. 

 
388 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
389 Ley núm. 47 de 1956 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y niños, artículo 34, 1). 
390 Ley de 15 de diciembre de 1993 sobre el tiempo de trabajo y de descanso, artículo 2. 
391 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974 en su forma 

enmendada, artículo 130. 
392 Código del Trabajo, ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por 

última vez por la ley núm. 96-62 de 15 de julio de 1996, artículo 1. 
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124.   Por último, en algunos países la prohibición del trabajo nocturno de 
las mujeres abarca las empresas industriales y agrícolas. Este es el caso, por 
ejemplo, de Malasia 393 en que la expresión «empresa agrícola» se define como 
todo trabajo en el que los trabajadores están ocupados en virtud de un contrato 
de servicio en actividades de agricultura, horticultura o silvicultura, el cuidado 
de animales domésticos y aves de corral o la cosecha del producto de plantas o 
árboles. En lo que se refiere a la definición de «empresa industrial», ésta se 
ajusta en lo esencial a las disposiciones del Convenio núm. 89 pero también 
comprende el transporte de pasajeros o mercancías por carretera, ferrocarril, 
agua o aire, incluida la manipulación de mercancías en muelles, andenes, 
desembarcaderos, almacenes o aeropuertos, y en toda industria, establecimiento 
o empresa, o en toda actividad, servicio o trabajo que el Ministro declara ser 
empresa industrial. 

VII. No aplicabilidad de la prohibición 

1. Empresas familiares 

125.   En varios Estados parte en uno o más de los instrumentos 
considerados la prohibición general del trabajo nocturno de las mujeres no se 
aplica, de conformidad con el artículo 3 común de los Convenios núms. 4, 41 
y 89, a las empresas industriales en que estén empleados únicamente los 
miembros de una misma familia. Este es el caso de Austria 394, Belice 395, 
Chad 396, Chipre 397, Egipto 398, Filipinas 399, Iraq 400, Kenya 401, Líbano 402,  
 

 
393 Ley núm. 265 de 1955 sobre el empleo, en su forma enmendada hasta 1981, artículo 2, 1), 5). 
394 La excepción se refiere exclusivamente a las explotaciones agrícolas familiares; véase ley 

de 1984 sobre los trabajadores agrícolas, en su forma enmendada hasta 1998, artículo 3. 
395 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 162, 1), c). 
396 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 205, c). 
397 Ley de 26 de febrero de 1932 sobre el empleo de mujeres (durante la noche), artículo 3. 
398 Código del Trabajo promulgado por la ley núm. 137 de 1981, artículo 3, c). 
399 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974 en su forma 

enmendada, artículo 131, f). 
400 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 89. 
401 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 24, 1). 
402 Código del Trabajo, ley de 23 de septiembre de 1946 en su forma enmendada por la ley 

núm. 536 de 24 de julio de 1996, artículo 7. 
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República Arabe Siria 403, Swazilandia 404 y Venezuela 405. Entre los Estados 
que no se obligan por ninguno de los tres instrumentos considerados, 
Barbados 406, Croacia 407, Dominica 408, México 409, Papua Nueva Guinea 410, 
Reino Unido (Islas Malvinas (Falkland) 411, Gibraltar 412, Guernsey 413) y 
Ucrania 414 disponen específicamente en su legislación que las empresas 
familiares se excluyen de la prohibición del trabajo nocturno. En Sri Lanka 415 en 
que se autoriza en principio que las mujeres trabajen de noche a reserva de que 
se cumplan ciertas condiciones, los trabajadores nocturnos en empresas 
familiares se eximen de estas restricciones. 

 
403 Ley núm. 91 de 5 de abril de 1959, artículo 140. 
404 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 101, 4), d). 
405 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley del trabajo, artículo 212, c). 
406 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 6, c). 
407 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 52, 2). 
408 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 10, 1). 
409 Ley federal del trabajo, en su forma enmendada hasta el 1.º de octubre de 1995, 

artículos 51, 352. 
410 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 99, 1), c). 
411 Ordenanza de 1967 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
412 Ordenanza sobre el empleo. Véase también ordenanza de 1978 sobre el empleo de 

mujeres, adolescentes y menores (enmienda). 
413 Ley de 1926 relativa al empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 1, 3). 
414 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículo 175. Véase también ley 

núm. 3694-12 de 15 de diciembre de 1993. 
415 Ley núm. 32 de 1984 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores (enmienda), 

artículo 2B, c). 



 Compendio de la legislación y de la práctica nacionales 105 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

2. Fuerza mayor 

126.   En Austria 416, Chipre 417, Emiratos Arabes Unidos 418, 
Eslovaquia 419, Eslovenia 420, Gabón 421, Guinea-Bissau 422, Kenya 423, Malí 424, 
Swazilandia 425, Túnez 426 y Venezuela 427 la prohibición del trabajo nocturno no 
se aplica en ningún caso de fuerza mayor o, con arreglo al artículo 4, a) común 
de los Convenios núms. 4, 41 y 89, cuando en una empresa sobrevenga una 
interrupción de trabajo imposible de prever que no tenga carácter periódico. La 
misma disposición también se aplica en Angola 428, Belice 429 y Ghana 430, previa 
autorización por escrito de la autoridad competente. En Filipinas 431 y 

 
416 Ley federal de 25 de junio de 1969 sobre el trabajo nocturno de las mujeres, artículo 5, 

1), a). Se establecen disposiciones análogas respecto del empleo de adolescentes y menores. 
Cuando la ejecución de actividades a corto plazo reviste un carácter de necesidad urgente y cuando 
no pueden recurrirse a trabajadores adultos, las disposiciones relativas al descanso nocturno dejan 
de aplicarse a los jóvenes mayores de 16 años; véase ley federal de 1.º de julio de 1948 sobre el 
empleo de adolescentes y menores, enmendada por última vez por la ley de 6 de noviembre de 
1997 (texto núm. 126), artículo 20. Análogamente, en el trabajo agrícola, el período de descanso 
nocturno puede acortarse cuando resulte necesario por circunstancias extraordinarias, como 
tormentas inminentes u otros fenómenos naturales que puedan poner en peligro el ganado, causar 
daños a los productos o afectar los bosques; véase ley de 1984 sobre el trabajador agrícola, en su 
forma enmendada hasta 1998, artículo 62, 3). 

417 Ley de 26 de febrero de 1932 sobre el empleo de mujeres (durante la noche), artículo 3, a). 
418 Ley federal núm. 8 de 1980 sobre reglamentación de las relaciones de trabajo, artículo 28. 
419 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 152, 1), a). 
420 Ley sobre derechos fundamentales derivados de las relaciones de trabajo, texto núm. 921 

de 28 de septiembre de 1989, artículo 45. 
421 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 168, a). 
422 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 160, 2), c). 
423 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 1), i). 
424 Decreto núm. 96-178/P-RM de 13 de junio de 1996 sobre el establecimiento de 

disposiciones reglamentarias con arreglo al Código del Trabajo, artículo D.189-17. La excepción 
sólo se refiere a los trabajadores del sexo masculino mayores de 16 años de edad. 

425 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 101, 4), a). 
426 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68, a). 
427 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley del trabajo, artículo 212, d). 
428 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 271, 2), a). 
429 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 162, 1), d). 
430 Decreto laboral de 1967, artículo 41, 1), a). 
431 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974 en su forma 

enmendada, artículo 131, a). 
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Mauritania 432 la prohibición no se aplica en los casos de emergencia real o 
inminente como consecuencia de graves accidentes, incendio, inundación, tifón, 
terremoto, epidemia u otros desastres o calamidades. Tampoco se aplica cuando 
es necesario prevenir la pérdida de vidas o bienes, o en caso de fuerza mayor o 
de peligro inminente para la seguridad pública. Por último, en Arabia Saudita 433, 
la legislación nacional dispone que por decisión del Ministro de Trabajo pueden 
aplicarse excepciones a la prohibición del trabajo nocturno en ocupaciones no 
industriales o en casos de fuerza mayor. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha 
adoptado ninguna decisión ministerial en la que se especifique el alcance de 
estas excepciones y sus condiciones de aplicación. 

127.   En algunos países puede requerirse que los trabajadores trabajen 
horas extraordinarias y, por consiguiente, horas nocturnas en caso de fuerza 
mayor. Este es el caso, por ejemplo, en Costa Rica 434, en que no puede exigirse 
que los trabajadores trabajen más de 12 horas diarias salvo en caso de desastre 
natural o de riesgo inminente para la persona humana, las instalaciones, la 
maquinaria, las plantaciones o las cosechas. Análogamente, en Nicaragua 435 y 
Paraguay 436 no puede obligarse a los trabajadores a trabajar horas 
extraordinarias salvo en caso de fuerza mayor para prevenir o eliminar las 
consecuencias de desastres o accidentes naturales. 

128.   Entre los Estados que no se obligan por ninguno de los Convenios 
sobre el trabajo nocturno de las mujeres, Barbados 437, Dominica 438 y el Reino 
Unido (Islas Malvinas (Falkland) 439, Gibraltar 440, Guernsey 441) establecen una 
excepción a la prohibición general del trabajo nocturno en caso de fuerza mayor 
que no pueda preverse y que no sea de carácter periódico. 

 
432 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 

libro II, artículos 11-12. A reserva de un límite de 15 períodos nocturnos anuales, estas 
excepciones pueden autorizarse mediante una notificación ordinaria al inspector del trabajo antes 
del comienzo de estas actividades de carácter excepcional. 

433 Real decreto núm. M/21 de 15 de noviembre de 1969 por el que se establece un Código 
del Trabajo, artículo 161. 

434 Código del Trabajo de 1943, en su forma enmendada hasta 1946, artículo 140. 
435 Código del Trabajo, ley núm. 185 de 30 de octubre de 1996, artículo 59. 
436 Ley núm. 213 de 29 de junio de 1993, en su forma enmendada por la ley núm. 496 de 

22 de agosto de 1998, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 203. 
437 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 5. 
438 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 10, 2), b). 
439 Ordenanza de 1967 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
440 Ordenanza sobre el empleo. Véase también ordenanza de 1978 sobre el empleo de 

mujeres, adolescentes y menores (enmienda). 
441 Ley de 1926 relativa al empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 1, 3). 
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3. Materias perecederas 

129.   En Austria 442, Belice 443, Chipre 444, Dominica 445, Eslovaquia 446, 
Eslovenia 447, Filipinas 448, Gabón 449, Iraq 450, Kenya 451, Reino Unido (Islas 
Malvinas (Falkland) 452, Gibraltar 453, Guernsey 454), República Arabe Siria 455, 
Swazilandia 456, Túnez 457 y Venezuela 458 la legislación del trabajo se ajusta al 
texto del artículo común 4, b) de los Convenios núms. 4, 41 y 89, y autoriza el 
trabajo nocturno de las mujeres en los casos en que éste se relacione con 
materias primas, o con materias en elaboración que puedan alterarse 
rápidamente, cuando ello sea necesario para salvar dichas materias de una 
pérdida inevitable. Análogamente, en Bangladesh 459, India 460 y Pakistán 461, el 
Gobierno puede adoptar disposiciones por las que se establecen excepciones a la 
prohibición del trabajo de las mujeres en operaciones de curado o envase de 

 
442 Ley federal de 25 de junio de 1969 sobre el trabajo nocturno de las mujeres, artículo 5, 1), b). 
443 Ley del trabajo, capítulo 234, s. 162, 1), e). 
444 Ley de 26 de febrero de 1932 sobre el empleo de mujeres (durante la noche), artículo 3, b). 
445 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 10, 2), c). 
446 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 152, 1), b). 
447 Ley sobre derechos fundamentales derivados de las relaciones de trabajo, texto núm. 921 

de 28 de septiembre de 1989, artículo 45. 
448 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974 en su forma 

enmendada, artículo 131, c). 
449 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 168, b). 
450 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 83, 1). 
451 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 1), ii). 
452 Ordenanza de 1967 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 2. 
453 Ordenanza sobre el empleo. Véase también ordenanza de 1978 sobre el empleo de 

mujeres, adolescentes y menores (enmienda). 
454 Ley de 1926 relativa al empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 1, 3). 
455 Orden núm. 1663 de 28 de diciembre de 1985 sobre el empleo de mujeres en la 

producción, artículo 5. 
456 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 101, 4), b). 
457 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68, b). 
458 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley del trabajo, artículo 212, b). 
459 Ley de fábricas de 1965, artículo 65, 2). 
460 Ley de fábricas núm. 63 de 23 de septiembre de 1948 en su forma enmendada, artículo 66, 2). 
461 Ley de fábricas de 1934, en su forma enmendada hasta 1987, artículo 45, 2). 
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pescado cuando el trabajo de las mujeres en las horas prohibidas es necesario 
para prevenir la alteración o deterioro de materias primas. 

130.   En varios países se exige una notificación o autorización previa de la 
autoridad competente para aplicar una excepción respecto de materias 
perecederas. En Bahrein 462, República Centroafricana 463, Congo 464, 
Croacia 465, Egipto 466, Emiratos Arabes Unidos 467, Jamahiriya Arabe Libia 468 y 
Togo 469 el trabajo nocturno de las mujeres se autoriza cuando tiene por objeto 
prevenir una pérdida inminente de materiales frágiles, impedir un accidente 
grave o remediar las consecuencias del mismo, a condición de que las 
autoridades competentes sean rápidamente informadas de la situación de 
emergencia y del tiempo necesario para llevar a cabo las operaciones. 
Este también es el caso de Burkina Faso 470, Malí 471, Mauritania 472, Níger 473 y 
Senegal 474 en que, a reserva de que no se rebase el límite de 15 noches por año, 
se necesita solamente una notificación del inspector del trabajo antes de que se 
inicien las operaciones de excepción. En Angola 475 y Ghana 476 se exige una 

 
462 Decisión ministerial núm. 18/1976, artículo 1, 4). 
463 Decreto núm. 3759 de 25 de noviembre de 1954 sobre el empleo de mujeres y mujeres 

embarazadas, artículos 5, 6. 
464 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 110. 
465 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 52, 5)-7). Sin embargo, el 

inspector del trabajo, que debe ser informado de la situación dentro de un plazo de 24 horas, puede 
prohibir este trabajo nocturno cuando considera que no se cumplen las condiciones de situación de 
fuerza mayor o cuando no existe ningún peligro real o inminente para las materias primas. 

466 Decreto ministerial núm. 23 de 7 de febrero de 1982, artículo 1, 12). 
467 Orden ministerial núm. 46/1 de 1980. 
468 Orden ministerial de 18 de octubre de 1972 por la que se definen las circunstancias en que 

las mujeres pueden trabajar por la noche entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, artículo 1, 5). 
469 Decreto núm. 884-55/ITLS de 28 de octubre de 1955 sobre el empleo de mujeres y niños, 

artículo 9. 
470 Decreto núm. 5254 IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 sobre el empleo de mujeres y 

mujeres embarazadas, artículo 4. 
471 Decreto núm. 96-178/P-RM de 13 de junio de 1996 sobre el establecimiento de 

disposiciones reglamentarias con arreglo al Código del Trabajo, artículo D.189-3. 
472 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que establece un Código del Trabajo, 

libro II, artículos 10, 12, y orden núm. 5254/IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 sobre el empleo 
de mujeres y mujeres embarazadas, artículo 4. 

473 Decreto núm. 67-126/MFP/T de 7 de septiembre de 1967 sobre disposiciones 
reglamentarias relativas al trabajo, artículos 108, 109. 

474 Orden núm. 5254/IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 sobre las condiciones de trabajo de 
las mujeres y las mujeres embarazadas, artículo 4. 

475 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 271, 2), b). 
476 Decreto de 1967 sobre trabajo, artículo 41, 1), b). 
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autorización previa de la inspección general del trabajo o del funcionario del 
trabajo principal. 

131.   En varios países, la excepción no se limita a las solas materias primas 
o ésta se formula en términos que permiten una interpretación más amplia. Por 
ejemplo, en Jordania 477 se excluye del campo de aplicación de la prohibición 
del trabajo nocturno de las mujeres en el caso de que exista necesidad de 
prevenir la pérdida de bienes perecederos, impedir riesgos inherentes a una 
actividad técnica o recibir o transportar determinadas sustancias. En Lituania 478, 
los empleadores tienen el derecho de organizar horas extraordinarias y pedir que 
los trabajadores trabajen en sus días de asueto (con exclusión de las mujeres 
embarazadas y aquellas que tienen hijos menores de tres años, las que no han 
cumplido 18 años y las que se dispensan de trabajo nocturno por razones 
médicas) cuando es necesario terminar un trabajo ya en curso y que, por razones 
imprevistas o accidentales relacionadas con las condiciones técnicas de 
producción, no puede terminarse en las horas normales de trabajo, o cuando 
podrían sufrirse pérdidas de material o equipo en caso de interrupción de dicho 
trabajo. 

4. Mujeres que ocupan puestos directivos de responsabilidad 
o de carácter técnico  

132.   En lo que se refiere al trabajo nocturno, los reglamentos de 
muchos países comprenden disposiciones específicas que aplican el 
artículo 8 del Convenio núm. 41 o el artículo 8, a), del Convenio núm. 89 
con arreglo a los cuales las mujeres que ocupan puestos directivos de 
responsabilidad o de carácter técnico y que no efectúan normalmente un 
trabajo manual se excluyen de toda prohibición o restricción del trabajo 
nocturno. Este es el caso de Angola 479, Austria 480, Bahrein 481, Belice 482, 
Camerún 483, República Centroafricana 484, Chad 485, Chipre 486, 

 
477 Orden ministerial núm. 4201 de 30 de abril de 1997, artículo 4. 
478 Ley núm. I-266 de 7 de octubre de 1993 sobre protección de la mano de obra, artículo 48. 
479 Ley general del trabajo, núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 271, 4), a). 
480 Ley federal de 25 de junio de 1969 sobre el trabajo nocturno de las mujeres, artículo 2, 1), f). 
481 Decisión ministerial núm. 18/1976, artículo 1, 3). 
482 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 162, 1), a). 
483 Código del Trabajo, ley núm. 92/007 de 14 de agosto de 1992, artículo 82, 3), a). 
484 Decreto núm. 3759 de 25 de noviembre de 1954 sobre el empleo de mujeres y mujeres 

embarazadas, artículo 17, a). 
485 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 205, a). 
486 Ley de 26 de febrero de 1932 sobre el empleo de mujeres (durante la noche), artículo 5. 
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República Democrática del Congo 487, Dominica 488, Egipto 489, Emiratos Arabes 
Unidos 490, Eslovaquia 491, Eslovenia 492, Filipinas 493, Gabón 494, Guinea 495, 
Guinea-Bissau 496, Kenya 497, Jamahiriya Arabe Libia 498, Pakistán 499, 
Swazilandia 500, Túnez 501 y Venezuela 502. Disposiciones análogas también se 
establecen en la legislación de Barbados 503, Croacia 504, Omán 505 y Papua 
Nueva Guinea 506, aun cuando estos países no hayan ratificado ninguno de los 
dos instrumentos. En la legislación del trabajo de varios países se habla de 
«puestos principales», «puestos de especial autoridad» o «puestos de mucha 
confianza». Por último, en Sri Lanka 507, donde se autoriza en principio que las 
mujeres trabajen de noche a reserva de que se cumplan ciertas condiciones, las 
mujeres que ocupan puestos directivos están excluidas de estas restricciones. 

 
487 Orden núm. 68/13 de 17 de mayo de 1968 por la que se establecen las condiciones de 

trabajo de mujeres y niños, artículo 17. 
488 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 10, 2), a). 
489 Decreto ministerial núm. 23 de 7 de febrero de 1982, artículo 1, 9). 
490 Ley federal núm. 8 de 1980 sobre reglamentación de las relaciones de trabajo, artículo 28. 
491 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 152, 1), c). 
492 Ley sobre derechos fundamentales derivados de las relaciones de trabajo, texto núm. 921 

de 28 de septiembre de 1989, artículo 45. 
493 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974, en su forma 

enmendada, artículo 131, d). 
494 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 168, d). 
495 Decreto núm. 1392/MASE/DNTLS/90 de 15 de mayo de 1990 sobre el empleo de 

mujeres y mujeres embarazadas, artículo 1. 
496 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 160, 2), a). 
497 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 1), iii). 
498 Orden ministerial de 18 de octubre de 1972 por la que se definen las circunstancias en que 

las mujeres pueden trabajar por la noche entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, artículo 1, 4). 
499 Ley de minas de 1923, artículo 23-C, 3), a). 
500 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 101, 4), c). 
501 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68, c). 
502 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley sobre el trabajo, artículo 212, e). 
503 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 6, a). 
504 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995, artículo 52, 3). 
505 Decisión ministerial núm. 19/74. 
506 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 99, 1), a). 
507 Ley núm. 32 de 1984 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores (enmienda), 

artículo 2 B), a). 
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5. Mujeres ocupadas en servicios de salud y bienestar 

133.   Otra categoría de trabajadoras que se excluyen de la prohibición 
del trabajo nocturno de las mujeres es la que constituyen las 
mujeres ocupadas en los servicios de salud y bienestar que no efectúan 
normalmente un trabajo manual según establece el artículo 8, b) del 
Convenio núm. 89. La legislación de varios Estados parte en el Convenio 
como Angola 508, Austria 509, Bahrein 510, Bangladesh 511, Belice 512, Bolivia 
513, República Centroafricana 514, Congo 515, Costa Rica 516, República 
Democrática del Congo 517, Egipto 518, Emiratos Arabes Unidos 519, 
Eslovaquia 520, Eslovenia 521, Filipinas 522, Guinea 523, Guinea-Bissau 524, 

 
508 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 171, 4), b). 
509 Ley general de 25 de junio de 1969 sobre el trabajo nocturno de las mujeres, artículo 2, 

1), b), 1), c), 1), d), 1), e). 
510 Decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 por el que se promulga la ley del 

trabajo para el sector privado, en su forma enmendada por el decreto legislativo núm. 14 de 1993, 
artículo 59, y decisión ministerial núm. 18/1976, artículo 1, 7). 

511 Ordenanza sobre el trabajo en las plantaciones de té, 1962, artículo 22. La prohibición del 
trabajo nocturno no se aplica a las comadronas y enfermeras ocupadas en esta calidad en una 
plantación de té. 

512 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 162, 1), b). 
513 Decreto supremo de 26 de mayo de 1939 por el que se publica el Código del Trabajo, 

artículo 60. 
514 Decreto núm. 3759 de 25 de noviembre de 1954 sobre el empleo de mujeres y mujeres 

embarazadas, artículo 17, b). 
515 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 111. 
516 Código del Trabajo de 1943, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 88, b). Se 

autoriza excepcionalmente el trabajo nocturno de las enfermeras, trabajadoras sociales, 
trabajadoras domésticas y otras personas dedicadas a actividades similares en la medida en que lo 
permite su estado físico, mental y moral. 

517 Orden núm. 68/13 de 17 de mayo de 1968 por la que se establecen las condiciones de 
trabajo de mujeres y niños, artículo 17. 

518 Decreto ministerial núm. 23 de 1982, artículo 1, 3). 
519 Ley federal núm. 8 de 1980 sobre reglamentación de las relaciones de trabajo, artículo 28. 
520 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 152, 1), c). 
521 Ley sobre los derechos fundamentales derivados de las relaciones de trabajo, texto 

núm. 921 de 28 de septiembre de 1989, artículo 45. 
522 Código del Trabajo, decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974, en su forma 

enmendada, artículo 131, d). 
523 Decreto núm. 1392/MASE/DNTLS/90 de 15 de mayo de 1990 sobre el empleo de 

mujeres y mujeres embarazadas, artículo 1. 
524 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 160, 2), b). 
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Iraq 525, Kuwait 526, Jamahiriya Arabe Libia 527, Madagascar 528, 
Mauritania 529, Pakistán530, República Arabe Siria 531 y Túnez 532 aplican esta 
disposición permitiendo que las mujeres trabajen en turnos nocturnos en 
hospitales y en otros establecimientos de asistencia médica. Disposiciones 
análogas también figuran en la legislación de algunos países que no se 
obligan por el Convenio núm. 89, como Barbados 533, Croacia 534, 
Indonesia 535, Omán 536, Papua Nueva Guinea 537 y Venezuela 538. En el caso 
de Sri Lanka 539, donde se autoriza en principio que las mujeres trabajen de 
noche a reserva de que se cumplan ciertas condiciones, las mujeres ocupadas 
en servicios de salud y bienestar se excluyen específicamente de esas 
restricciones. 

 
525 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 83, 3), b). 
526 Ley núm. 38 de 1964 sobre el empleo en el sector privado, artículo 23. 
527 Orden ministerial de 18 de octubre de 1972 por la que se definen las circunstancias en 

que las mujeres pueden trabajar entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, artículo 1, 6). 
528 Ley núm. 94-029 de 25 de agosto de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 93. 
529 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 

libro II, artículo 13. El inspector del trabajo, previa consulta con los representantes del personal en 
el caso de las mujeres ocupadas en los servicios de salud y bienestar, puede autorizar excepciones 
a esta prohibición. 

530 Ley de minas de 1923, artículo 23-C, 3b). 
531 Orden núm. 1663 de 28 de diciembre de 1985 sobre el empleo de mujeres en la 

producción, artículo 5. 
532 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68, d). 
533 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 6, b). 
534 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 52, 3). 
535 Ley núm. 25 de 3 de octubre de 1997 sobre cuestiones relativas a la mano de obra, 

artículo 98, 2), c). 
536 Decisión ministerial núm. 19/74. 
537 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 99, 1), b). 
538 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley del trabajo, artículo 211. Esta excepción sólo puede aplicarse a mujeres mayores 
de 18 años de edad y a condición de que tengan derecho a un período ininterrumpido de descanso 
de nueve horas como mínimo. 

539 Ley núm. 32 de 1984 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores (enmienda), 
artículo 2B), b). 
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6. Otras razones 

134.   Muchos países excluyen determinadas ocupaciones o categorías 
de establecimientos de la prohibición general del trabajo nocturno de las 
mujeres. La mayor parte de estas excepciones están relacionadas con el 
trabajo en empresas no industriales, principalmente en el comercio y el 
transporte. Por ejemplo, en Bahrein 540, Egipto 541, Emiratos Arabes 
Unidos 542, Jamahiriya Arabe Libia 543, Kuwait 544, Marruecos 545 y la 
República Arabe Siria 546, que son Estados parte en los Convenios considerados 
aquí, así como en Jordania 547 y Omán 548 que no se obligan por los mismos, la 
prohibición del trabajo nocturno no se aplica a las trabajadoras ocupadas en: 
i) establecimientos comerciales como hoteles, restaurantes, farmacias, medios de 

 
540 Decisión ministerial núm. 18/1976, y decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 

por el que se promulga la ley del trabajo para el sector privado, en su forma enmendada por el 
decreto legislativo núm. 14 de 1993, artículo 79. 

541 Decreto ministerial núm. 23 de 7 de febrero de 1982, artículos 1, 3. Con arreglo al 
artículo 2 del mismo decreto ministerial, el trabajo de las mujeres se autoriza entre las 8 y las 10 de 
la noche en las fábricas de hilados, de tejidos y de otra naturaleza así como en las oficinas jurídicas 
y de contabilidad cuando no puede recurrirse a trabajadores del sexo masculino. Respondiendo a 
un comentario anterior de la Comisión, el Gobierno declara que esta disposición no se aplica en la 
actualidad y que se adoptó en circunstancias que han dejado de ser. Por otra parte, el Gobierno 
señala que, en virtud de la ley núm. 230 de 20 de julio de 1989 sobre empresas, se ha derogado el 
artículo 1, 5) que autorizaba el trabajo nocturno de mujeres en empresas mixtas constituidas de 
conformidad con las disposiciones de la ley núm. 43 de 1974 relativa a las inversiones de capital 
árabe y extranjero y las zonas francas industriales, en su forma enmendada por la ley núm. 32 
de 1977. 

542 Ordenes ministeriales núm. 46/1 y núm. 47/1 de 1980. 
543 Orden ministerial de 18 de octubre de 1972 por la que se definen las circunstancias en 

que las mujeres pueden trabajar entre las 8 de la noche y las 7 de la mañana, artículo 1, 1), 2), 3). 
544 Orden ministerial núm. 5 de 1985. Con arreglo al artículo 2 de la ley núm. 38 de 1964 

relativa al empleo en el sector privado, determinadas categorías de trabajadores como los 
trabajadores ocupados en empresas que funcionan sin recurrir a la fuerza motriz y ocupan a menos 
de cinco personas, así como los trabajadores ocasionales y temporales ocupados por períodos de 
menos de seis meses se excluyen de su campo de aplicación. De conformidad con las 
observaciones repetidas de la Comisión sobre la necesidad de enmendar la ley mencionada para 
aplicar las disposiciones del Convenio, el Gobierno indica que viene considerando desde hace 
algunos años la adopción de un nuevo código del trabajo para el sector privado que abarque las 
categorías de trabajadores que se excluyen actualmente. 

545 Decreto ministerial de 8 de marzo de 1948, artículos 1, 2. Algunas excepciones son de 
carácter permanente y otras de carácter provisional en el sentido de que el trabajo nocturno de las 
mujeres ocupadas en determinados establecimientos no puede rebasar un total de 60 a 90 jornadas 
anuales. 

546 Orden núm. 1663 de 28 de diciembre de 1985 sobre el empleo de mujeres en la 
producción, artículo 5. 

547 Orden ministerial núm. 4201 de 30 de abril de 1997, artículo 4. 
548 Decisión ministerial núm. 19/74. 
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comunicación, cafés, cantinas, teatros, cines, salas de concierto y otros centros 
de diversión; ii) empleos relacionados con el transporte de personas y de 
mercancías por mar o por aire, incluidas las agencias de turismo y de viajes 
aéreos y los aeropuertos; iii) trabajos estacionales o efectuados en determinados 
días festivos; iv) trabajos relacionados con el establecimiento de inventarios 
anuales, tareas de contabilidad u horas prolongadas de trabajo con motivo de 
ventas estacionales; y v) fábricas especiales de envase de fruta, pescado y 
verdura. En Iraq 549 las trabajadoras ocupadas en tareas administrativas o en 
servicios de transportes y comunicaciones se excluyen de la prohibición del 
trabajo nocturno. En Barbados 550, la prohibición general del trabajo nocturno no 
se aplica a las personas ocupadas en la industria del azúcar. En la República de 
Corea 551 los lugares de trabajo que ocupan a menos de cuatro trabajadores no se 
rigen por la disposición relativa a la prohibición del trabajo nocturno de las 
mujeres. Tampoco la prohibición del trabajo nocturno se aplica a las mujeres 
ocupadas en: i) la agricultura y la silvicultura; ii) la ganadería y la pesca, y 
iii) actividades de vigilancia o trabajos intermitentes. En Eslovaquia 552 puede 
pedirse que las mujeres mayores de 18 años trabajen por la noche cuando están 
ocupadas en servicios de veterinaria, sociales o culturales, en los servicios de 
restaurantes, comunicaciones, aduanas, ferrocarriles y transportes públicos, o en 
la producción de ganado. El Gobierno de Arabia Saudita 553 indica que la 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres puede suspenderse para las 
trabajadoras ocupadas en instituciones caritativas o instituciones oficiales que 
imparten formación ocupacional o profesional, previa aprobación del Ministro 
del Trabajo y del Ministerio de Salud, a condición de que el trabajo de que se 
trata esté adecuado a las capacidades físicas de las mujeres. 

135.   En unos cuantos casos, las excepciones previstas en la legislación 
son de tal magnitud que anulan prácticamente en su esencia el principio de 
impedir que las mujeres trabajen de noche. Entre los Estados parte en los 
Convenios considerados, Costa Rica 554 ha promulgado recientemente una 

 
549 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, 

artículo 83, 3a), 3c). 
550 Ley de 24 de marzo de 1977 sobre el empleo (disposiciones varias), artículo 6, d). 
551 Ley núm. 5309 de 13 de marzo de 1997 sobre normas laborales, artículo 61. A ese 

respecto, la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU) indica que, según datos 
correspondientes a 1998 publicados por el Ministerio, el 28,4 por ciento de las trabajadoras, es 
decir 865.850 de un total de 3.046.617, trabajan en lugares de trabajo que ocupan a cuatro o menos 
trabajadores y que, por consiguiente, pueden tener que trabajar durante la noche sin ningún límite. 

552 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 152, 1), c). 
553 Real decreto núm. M/21 de 15 de noviembre de 1969 por el que se establece un Código 

del Trabajo, artículo 170. 
554 Decreto núm. 26898-MTSS de 30 de marzo de 1998, artículos 1, 2. Véase también 

Código del Trabajo de 1943, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 88. 
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legislación con arreglo a la cual las mujeres ocupadas en la industria se excluyen 
de la prohibición del trabajo nocturno por razones de interés nacional, a 
condición de que los empleadores cumplan los requisitos siguientes: i) los 
horarios de trabajo requieren más de un turno; ii) se respeta la legislación 
relativa a la seguridad social; iii) las condiciones de trabajo no son insalubres o 
peligrosas y se han adoptado todas las medidas apropiadas en materia de higiene 
y seguridad, y iv) se ofrecen a las mujeres medios de transporte adecuados. En 
Belice 555 cuando, después de haber considerado la naturaleza del trabajo que 
requiere una ocupación determinada en una empresa industrial, el Ministro 
estima que dicha ocupación debería excluirse de una o todas las disposiciones de 
la parte de la ley del trabajo relativa a la prohibición del trabajo, puede ordenar 
que se declare que el empleo en esta ocupación no se considerará como empleo 
en una empresa industrial en la medida en que se especifique en dicha orden. 
Análogamente, en Guinea-Bissau 556, la prohibición del trabajo nocturno de las 
mujeres no se aplica a ninguna actividad que, en razón de su naturaleza, tenga 
que realizarse durante la noche. En Lituania 557, el trabajo nocturno de las 
mujeres se autoriza con carácter temporal en las ramas de la economía en el que 
este trabajo es indispensable como, por ejemplo, el comercio, el textil y la 
industria ligera, la industria de alimentos y otras esferas de producción, así como 
el sector de los servicios. En Bolivia 558 la prohibición del trabajo nocturno de las 
mujeres no se aplica a ciertas «formas de trabajo que habrán de determinarse» 
sin que éstas se especifiquen. En lo que se refiere a los países que mantienen una 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres sin estar obligados por ninguno 
de los Convenios considerados, el Gobierno de Indonesia 559 indica que 
determinadas empresas pueden ser autorizadas a emplear a mujeres durante la 

 
555 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 160, 2). 
556 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 160, 2), d). 
557 Código del Trabajo de 1.º de junio de 1972, artículo 161, y ley núm. I-266 de 7 de 

octubre de 1993 sobre la protección de la mano de obra (seguridad en el trabajo) en su forma 
enmendada hasta el 3 de noviembre de 1994, artículo 48. 

558 Decreto supremo de 26 de mayo de 1939 por el que se publica el Código del Trabajo, 
artículo 60, y decreto de 23 de agosto de 1943 por el que se reglamenta la ley general del trabajo, 
artículo 53. En su respuesta a las repetidas solicitudes de aclaración formuladas por la Comisión 
sobre el significado exacto de esta disposición, el Gobierno declara que la excepción de que se 
trata se refiere a las mujeres ocupadas en determinadas ramas de actividad como el sector de la 
salud, las telecomunicaciones y los medios de comunicación, y la aviación civil o comercial. 

559 Reglamento ministerial núm. 04/MEN/1989 sobre el procedimiento relativo al empleo 
nocturno de mujeres, artículos 2, 3, y ley núm. 25 de 3 de octubre de 1997 sobre cuestiones 
relativas a la mano de obra, artículo 98, 3). Sin embargo, en lo que se refiere al trabajo nocturno de 
mujeres, el empleador ha de respetar ciertas normas en materia de seguridad, salud y ética y 
cerciorarse de que i) las trabajadoras no están embarazadas; ii) las trabajadoras han cumplido 
como mínimo 18 años de edad o están casadas; iii) se ofrecen medios de transporte; iv) se ofrecen 
alimentos y bebidas; v) se ha conseguido la autorización del esposo, de los padres o del tutor de la 
mujer de que se trata; vi) se respeta la costumbre local. 
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noche cuando la naturaleza del empleo o la categoría de empresa de que se trata 
requieren que el trabajo no se interrumpa, así como cuando es necesario alcanzar 
una meta de producción o mejorar la calidad de la producción. 

136.   Por último, conviene mencionar que según la información facilitada 
por el Gobierno de la República Popular de China la legislación nacional no 
prevé ninguna excepción a la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 
pero, en realidad, existen excepciones, principalmente sobre una base voluntaria. 

VIII. Suspensión de la prohibición 

1. Casos particularmente graves – interés nacional 

137.   Algunos países han integrado la disposición del artículo 5, 1) del 
Convenio núm. 89 en su legislación nacional para prever la posibilidad de una 
suspensión temporal de la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en 
casos particularmente graves en los que el interés nacional así lo exija previa 
consulta a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Este 
es el caso de Kenya 560, Pakistán 561 y Túnez 562, mientras que, en Belice 563, la 
suspensión sólo puede aplicarse a personas de sexo masculino de 16 a 18 años 
de edad. En Eslovaquia 564 el empleo temporal de mujeres mayores de 18 años 
de edad puede autorizarse cuando así lo piden intereses urgentes de la sociedad y 
cuando el trabajo de que se trata es menos penoso, con el consentimiento previo 
de las organizaciones sindicales y de empleadores interesadas. En Lituania 565, el 
Gobierno puede limitar la aplicación de la legislación relativa a la prohibición o 
restricción del trabajo nocturno en caso de haberse declarado un estado de 
emergencia militar y en otras circunstancias especiales que amenazan la 

 
560 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 29. 
561 Ley de minas de 1923, artículo 46, 1). Cabe advertir que el requisito de consulta previa 

con las organizaciones de empleadores y de trabajadores de que se trata, de conformidad con el 
artículo 5 del Convenio núm. 89, se estableció en virtud de la ley de minas de 1967 (enmienda) a 
raíz de los comentarios repetidos que la Comisión venía formulando al respecto desde 1954. En 
cambio, no se requiere al parecer ninguna consulta en virtud de la ley de 1934, artículo 8, con 
arreglo al cual en caso de emergencia pública, los gobiernos provinciales pueden excluir cualquier 
fábrica de cualquier o todas las disposiciones de esta ley durante el período que estimen 
conveniente. 

562 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 
15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 71, el Gobierno indica 
que nunca ha aplicado la cláusula de suspensión. 

563 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 162, 3). 
564 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículo 152, 2). 
565 Ley núm. I-266 de 7 de octubre de 1993 sobre la protección de la mano de obra 

(seguridad en el trabajo), en su forma enmendada hasta el 3 de noviembre de 1994, artículos 5, 48. 
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seguridad nacional. En la República Centroafricana 566 y el Congo 567 la 
prohibición general del trabajo nocturno de las mujeres puede suspenderse 
previa consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores de que 
se trata cuando así lo pide el interés nacional por razones económicas 
particularmente graves. Entre los países que no son parte en ninguno de los 
instrumentos considerados, Papua Nueva Guinea 568 establece en su legislación 
que el Ministro de Trabajo puede, cuando en su opinión existe un estado de 
emergencia nacional o cuando así lo exige el interés nacional, suspender la 
prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en una notificación publicada en 
el Diario Nacional. En Croacia 569 y Dominica 570 la prohibición del empleo 
nocturno de menores sólo puede suspenderse con carácter excepcional por 
decisión del Ministro de Trabajo en caso de grave peligro para la protección de 
los intereses nacionales. Por último, en Sri Lanka 571 en que se autoriza en 
principio que las mujeres trabajen de noche a reserva de que se cumplan ciertas 
condiciones, el Ministro puede modificar estas condiciones o prohibir el trabajo 
nocturno de las mujeres en casos particularmente graves en los que el interés 
nacional así lo exija. 

2. Otras razones 

138.   En Ghana 572, la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 
puede suspenderse cuando así lo autoriza por escrito el funcionario de trabajo 
principal en toda empresa industrial en que se registra una interrupción del 
trabajo por motivo de huelga. En Kenya 573 previa consulta con el Consejo 

 
566 Decreto núm. 3759 de 25 de noviembre de 1954 sobre el empleo de mujeres y mujeres 

embarazadas, artículo 3. En los últimos 45 años la Comisión ha venido señalando que la 
disposición antes mencionada autoriza excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de las 
mujeres que no se autorizan en el Convenio núm. 41, aunque no sean muy diferentes de las que 
permite el artículo 5 del Convenio núm. 89. 

567 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículo 108. 

568 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 99, 2). 
569 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 54, 3), 4). 
570 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 13. 
571 Ley núm. 32 de 1984 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores (enmienda), 

artículo 2C. 
572 Decreto laboral de 1967, artículo 41, 1), a). Durante más de 20 años la Comisión ha 

recalcado la necesidad de enmendar este artículo que no está en consonancia con las disposiciones 
del artículo 4), a) del Convenio. El Gobierno ha indicado que la Comisión Consultiva Nacional del 
Trabajo ha recomendado la supresión de la disposición controvertida y que se espera que el nuevo 
Código del Trabajo, actualmente en vías de elaboración, cumplirá plenamente las disposiciones del 
Convenio. 

573 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 28, 2). 
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Consultivo del Trabajo, el Ministro de Trabajo puede autorizar que un 
empleador ocupe a mujeres o jóvenes hasta medianoche o a partir de las 5 de la 
mañana a reserva de que se cumplan las condiciones que el Ministro pueda 
establecer. En Madagascar 574 y Swazilandia 575 el empleo nocturno de 
trabajadoras en cualquier empresa industrial puede autorizarse a reserva de que 
la autoridad competente compruebe que la empresa de que se trata cumple 
determinados requisitos como la existencia de medidas de seguridad y medios 
apropiados de transporte, el acceso a salas de descanso y comedores y la garantía 
de períodos de descanso y pausas para las comidas. En Ucrania 576 el Código del 
Trabajo establece que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres se 
aplica a todas las esferas de producción pública, todas las empresas industriales 
y todos los establecimientos de asistencia médica con exclusión de los sectores 
de la economía en que dicho trabajo se precisa en razón de una necesidad 
especial y se autoriza como medida temporal. La lista de estas ramas de 
actividad y categorías de ocupaciones con una indicación de la duración máxima 
del trabajo nocturno autorizado ha de ser aprobada por el Consejo de Ministros. 
Sin embargo, ninguna lista de esta naturaleza se ha establecido hasta la fecha y 
el término «necesidad especial» tampoco se ha definido. Análogamente, en 
Eslovenia 577, la legislación del trabajo autoriza que horarios nocturnos de 
trabajo se apliquen a las mujeres en establecimientos específicos cuando así lo 
requieren circunstancias económicas, sociales o afines especiales y si el Ministro 
del Trabajo, Familia y Asuntos Sociales publica una autorización a ese efecto, 
mientras que en Argelia 578 autorizaciones análogas pueden concederse cuando 
así lo requiere la naturaleza del trabajo y circunstancias especiales del mismo. 

 
574 Ley núm. 94-029 de 25 de agosto de 1995 por la que establece el Código del Trabajo, 

artículo 92. Las autorizaciones son de duración limitada y pueden suspenderse en cualquier 
momento. El Gobierno indica que estas autorizaciones se concedían en el pasado a las empresas de 
las zonas francas industriales para cumplir requisitos generales de producción. 

575 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 101, 1), 3). 
576 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículo 175. 
577 Ley de 29 de marzo de 1990 sobre relaciones de trabajo, en su forma enmendada por ley 

de 30 de enero de 1991, artículo 79, y ley sobre derechos fundamentales derivados de las 
relaciones de trabajo, texto núm. 921 de 28 de septiembre de 1989, artículo 45. Véase también 
Convenio colectivo general sobre actividades comerciales (Diario Oficial núm. 40-2205/1997), 
artículo 20. El Gobierno indica que, en 1988, se recibieron solicitudes de 173 empleadores para 
autorizar el trabajo nocturno de las mujeres en las empresas industriales y que el Ministerio de 
Trabajo, Familia y Asuntos Sociales emitió 155 autorizaciones con base en las cuales 
aproximadamente 8.470 mujeres ocuparon puestos de trabajo nocturno. El trabajo nocturno de las 
mujeres se utilizó principalmente en ramas de actividad industrial de bajo rendimiento enfrentadas 
con una fuerte competencia, como la industria textil, así como las industrias de alimentos, de la 
metalurgia, de la electricidad eléctrica y de transformación de la madera. 

578 Ley núm. 90-11 de 21 de abril de 1990 sobre relaciones de trabajo, artículo 29. 
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IX. Excepciones a la prohibición y variaciones 
en el período nocturno 

1. Cláusulas de exención basadas en acuerdos 

139.   En Túnez 579, la legislación se modificó en 1996 para prever la 
posibilidad de excepciones a la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres y 
modificaciones en la duración del período nocturno con arreglo a las 
disposiciones del artículo 1 del Protocolo de 1990 relativo al Convenio núm. 89. 
Análogamente, el Gobierno de Eslovenia indica que el proyecto de artículo 126 
de la nueva ley sobre relaciones de trabajo que está en vías de adopción debería 
prever la posibilidad de excepciones a la prohibición del trabajo nocturno a nivel 
de ramas de actividad o de establecimientos específicos previa consulta a las 
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. En 
Austria 580, las enmiendas más recientes a la legislación federal de 1998 sobre el 
trabajo nocturno de las mujeres prevén excepciones que pueden autorizarse 
dentro del marco de convenios colectivos, a reserva de que se cumplan ciertas 
condiciones; los Convenios mencionados han de aplicarse de igual manera a los 
hombres y las mujeres y contener medidas: i) para compensar y mitigar la carga 
del trabajo nocturno; ii) para permitir un traslado a trabajos diurnos cuando así lo 
requiere la salud del trabajador, y iii) para respetar en la medida de lo posible las 
obligaciones familiares del trabajador con niños menores de 12 años. Por último, 
es interesante advertir que la legislación del trabajo de Croacia 581, que no es 
parte en el Convenio núm. 89, recoge el texto de las disposiciones del Protocolo 
de 1990 y dispone que el Ministro del Trabajo puede, por razones económicas o 
sociales importantes y previo consentimiento de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, modificar la definición del trabajo nocturno y 
prever excepciones a la prohibición del trabajo de las mujeres ocupadas en 
determinadas ramas de actividad industrial. 

2. Empresas en las que influyen las estaciones del año 

140.   De conformidad con el artículo 6 común los Convenios núms. 4, 41 
y 89, algunos países prevén una posible reducción del período nocturno a 
10 horas durante 60 días al año en las empresas industriales sujetas a la 
influencia de las estaciones o cuando así lo exigen circunstancias excepcionales. 

 
579 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68-2. 
580 Ley federal de 25 de junio de 1969 sobre el trabajo nocturno de las mujeres, en su forma 

enmendada por la ley federal BGB1.I núm. 5/1998, artículo 4, c). 
581 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758, artículo 53, 1). 
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Este es el caso de Belice 582, Ghana 583 y Venezuela 584 así como también de 
Dominica 585 que no es parte en ninguno de los tres Convenios. En Djibouti 586, 
la legislación del trabajo dispone solamente que las horas nocturnas pueden 
variar según la estación. 

3. Reducción del período de descanso nocturno 
por razones de clima 

141.   Unos cuantos países han promulgado una legislación que se ajusta al 
artículo 7 común a los Convenios núms. 4, 41 y 89 en el que se prevé la 
posibilidad de un período nocturno más corto cuando el clima haga 
singularmente penoso el trabajo diurno, a condición que durante el día se 
conceda un descanso compensador. Este es el caso, por ejemplo, de Túnez 587 y 
Venezuela 588. En Belice 589, el Ministro puede autorizar que jóvenes del sexo 
masculino o femenino de entre los 16 y 18 años de edad trabajen en empresas 
industriales entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, a condición de que el 
período de descanso nocturno no sea inferior a 12 horas consecutivas. 

4. Protección de la maternidad: horas de trabajo 
y derecho a la licencia de maternidad 

142.   Con arreglo al artículo 2, 1) del Protocolo de 1990 relativo al 
Convenio núm. 89, las posibles modificaciones en la duración del período 
nocturno o las excepciones a la prohibición del trabajo nocturno que pueden 
establecerse de conformidad con el artículo 1 no pueden aplicarse a las 
trabajadoras durante un período de por lo menos 16 semanas antes y después del 
parto. Con esta disposición se entiende que aun cuando la prohibición del trabajo 
nocturno de las mujeres pueda en la práctica levantarse en ramas específicas de 
actividad o establecimientos específicos, ha de garantizarse no obstante una 

 
582 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 160, 1), a). 
583 Decreto laboral de 1967, artículo 47. 
584 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley del trabajo, artículo 214. 
585 Ley de 1991 sobre el empleo de mujeres, adolescentes y menores, artículo 12. 
586 Código del Trabajo (territorios de ultramar), ley núm. 52-1322 de 15 de diciembre 

de 1952, artículo 113. 
587 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 70. 
588 Decreto núm. 1563 de 31 de diciembre de 1973 sobre disposiciones reglamentarias 

relativas a la ley del trabajo, artículo 215. 
589 Ley del trabajo, capítulo 234, artículo 162, 5). 
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protección mínima de las mujeres embarazadas y de las madres lactantes por lo 
cual una prohibición incondicional del trabajo nocturno debería continuar 
aplicándose por lo menos en los dos meses anteriores al parto y en los dos meses 
siguientes 590. En algunos países, la legislación garantiza ya esta protección puesto 
que dispone una licencia de maternidad obligatoria de 16 semanas o más que abarca 
tanto el día como la noche. Por consiguiente, se infiere de ello que conviene 
presentar una breve reseña de las legislaciones y políticas nacionales relativas al 
derecho a la licencia de maternidad en la medida en que afectan el trabajo nocturno 
de las mujeres. 

143.   Entre los Estados parte en el Protocolo, sólo Túnez 591 ha incluido la 
cláusula del artículo 2, 1) en su legislación a cuyos efectos se prohíbe aplicar 
cualesquiera modificación o exclusión en la prohibición del trabajo nocturno de las 
trabajadoras durante un período de 16 semanas antes y después del parto, incluidas 
por lo menos ocho semanas antes de la fecha presunta del parto, salvo previa 
autorización específica del inspector del trabajo principal a petición expresa de la 
trabajadora de que se trate. En Croacia 592 la legislación nacional dispone que la 
mujer embarazada, la madre de un niño menor de dos años o la madre soltera con un 
hijo menor de tres años no pueden ser eximidas de la prohibición del trabajo 
nocturno salvo cuando así lo pidan las interesadas. 

144.   En muchos países la legislación del trabajo dispone que las mujeres no 
pueden trabajar de día o de noche durante un período total de 12 semanas antes y 
después del parto. En Barbados 593, Colombia 594, Dominica 595, República Dominicana 596,  

 
590 Cabe advertir a ese respecto que, en su texto inicial, el artículo 2 del Protocolo establecía 

«períodos de tres meses como mínimo antes de la fecha presunta del parto y de tres meses como 
mínimo después del mismo». El texto se enmendó finalmente para armonizarlo con el artículo 7 
del Convenio núm. 171 que indica un período de 16 semanas como mínimo; véase Conferencia 
Internacional del Trabajo, 77.ª reunión, 1990, Actas, página 26/24. 

591 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1996, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 
15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68-3. 

592 Ley del trabajo de 17 de mayo de 1995 (texto núm. 758), artículo 53, 2). 
593 Ley de 1976 sobre el empleo de mujeres (licencia de maternidad), artículo 4, 1). 
594 Código del Trabajo, en su forma enmendada por la ley núm. 50 de 28 de diciembre de 

1990, artículo 34. 
595 Ley de 1991 sobre normas laborales (enmienda) artículos 17, 18, 22. Se garantiza la 

licencia de maternidad a reserva de que la trabajadora haya completado 12 meses de empleo 
continuo con un empleador. Durante la licencia de maternidad la trabajadora tiene derecho a 
recibir un salario semanal que no puede ser inferior a la mitad de su salario semanal normal 
durante un período de cuatro semanas a partir de la fecha en que comienza su licencia de 
maternidad. 

596 Ley núm. 16-92 de 29 de mayo de 1992 por la que se promulga el Código del Trabajo, 
artículo 236. 
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El Salvador 597, Ghana 598, Haití 599, India 600, Israel 601, Mauricio 602, México 603, 
Noruega 604, Paraguay 605, Rwanda 606, Swazilandia 607, Turquía 608 y 
Uruguay 609 las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad con 
derecho a sueldo de 12 semanas, que comprende seis semanas antes del parto 
y seis después del mismo. En Seychelles 610 la trabajadora tiene derecho a un 
total de ocho semanas de licencia de maternidad con derecho a sueldo de las 
que seis semanas como mínimo han de tomarse después del parto, así como 
cuatro semanas de licencia de maternidad sin derecho a sueldo que han de 
tomarse antes o después de la licencia de maternidad con derecho a sueldo. 
En Ecuador 611 y Sri Lanka 612 no se permite que las trabajadoras 

 
597 Código del Trabajo de 15 de junio de 1972, en su forma enmendada hasta 1994, 

artículo 309. Durante su ausencia en el trabajo por motivo de licencia de maternidad, la mujer 
tiene derecho a percibir el 75 por ciento de su salario. 

598 Decreto laboral de 1967, artículo 42, 1). Sin embargo, este período puede prolongarse 
hasta ocho semanas como mínimo cuando nace más de un niño o en caso de parto anormal. 

599 Código del Trabajo, decreto de 24 de febrero de 1984, artículos 322, 328. 
600 Ley núm. 53 de 12 de diciembre de 1961 sobre prestaciones de maternidad, artículo 5, 1), 3). 
601 Ley núm. 5714-1954 sobre el empleo de mujeres, artículo 6, b). Una licencia de misma 

duración por concepto de adopción también se concede a las trabajadoras que deciden adoptar 
niños menores de 10 años. 

602 Ley del trabajo de 1975, artículo 19, 1). 
603 Ley federal del trabajo, en su forma enmendada hasta el 1º. de octubre de 1995, 

artículo 170, II), y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, A), V). 
604 Ley núm. 4 de 4 de febrero de 1977 sobre la protección de los trabajadores y del medio 

ambiente de trabajo, en su forma enmendada ulteriormente por la ley núm. 19 de 28 de febrero de 
1997, artículo 31, 1). Los padres tienen derecho a una licencia adicional de ausencia durante el 
primer año de vida del niño a reserva de que la licencia de maternidad y parental no exceda de un 
año en total para el padre y la madre en su conjunto. 

605 Ley núm. 213 de 29 de junio de 1993, en su forma enmendada por la ley núm. 496 de 
22 de agosto de 1995, por la que se promulgue el Código del Trabajo, artículo 133. 

606 Código del Trabajo, ley de 28 de febrero de 1967, artículo 128. 
607 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 103, 1). 
608 Ley del trabajo núm. 1475 de 25 de agosto de 1971, artículo 70, y decreto núm. 7/6909 

de 23 de julio de 1973 por el que se adopta un reglamento relativo a las condiciones de trabajo de 
las mujeres ocupadas en turnos nocturnos en empresas industriales, artículo 6. Por otra parte, las 
madres lactantes no pueden ser ocupadas en un turno nocturno durante un período de seis meses 
después del parto. 

609 Decreto núm. 15084 de 28 de noviembre de 1980. 
610 Reglamento de 24 de abril de 1991 (S.I. 34), sobre condiciones de empleo, artículo 16, 1) y 

reglamento de 27 de junio de 1991 (S.I. 45), sobre condiciones de empleo (enmienda), artículo 2, b). 
611 Código del Trabajo de 29 de septiembre de 1997, artículos 152, 153. Las trabajadoras perciben 

la totalidad de su salario durante toda la licencia de maternidad obligatoria de 12 semanas. 
612 Ley núm. 43 de 1985 sobre prestaciones de maternidad (enmienda), artículo 4), b), y 

ordenanza sobre prestaciones de maternidad, artículo 10B. 
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embarazadas trabajen en las dos semanas anteriores al parto y 10 semanas 
después del mismo, mientras que, en Guatemala 613 y Nicaragua 614, la 
licencia de maternidad empieza cuatro semanas antes del parto y termina 
ocho semanas después del mismo. En Argentina 615, Etiopía 616, Perú 617, 
Tailandia 618, Zambia 619 y Zimbabwe 620, las mujeres tienen derecho a una 
licencia de maternidad que no puede ser superior a 90 días y comprende, en 
la mayor parte de los casos, un período de 45 días antes y 45 días después del 
parto. Por último, en Angola 621 e Indonesia 622, la legislación establece una 
licencia obligatoria sin pérdida de remuneración de tres meses. 

145.   La legislación de varios países establece un período máximo de 
14 semanas para la licencia de enfermedad. Este es el caso de Argelia 623 
Benín 624, Burkina Faso 625, Camerún 626, República Centroafricana 627, Chad 628, 

 
613 Decreto núm. 1441 de 5 de mayo de 1961 por el que se promulga el texto consolidado 

del Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta 1995, artículo 152. El período de 
12 semanas con pleno goce de sueldo depende de la presentación de un certificado médico en el 
que se declare que el parto tendrá probablemente lugar dentro de unas cinco semanas a partir de la 
fecha de emisión de tal certificado. 

614 Código del Trabajo, ley núm. 185 de 30 de octubre de 1996, artículo 141. El período posnatal 
de la licencia de maternidad puede prolongarse hasta diez semanas cuando nace más de un niño. 

615 Ley núm. 20744 de 13 de mayo de 1976 sobre el contrato de trabajo, artículo 177. 
616 Proclama laboral núm. 42/1993, artículo 88, 3). 
617 Ley núm. 26644 de 25 de junio de 1996, artículo 1, y ley núm. 26790 de 1997, artículo 16. 
618 Ley sobre la protección de la mano de obra (B.E. 2541) de 12 de febrero de 1998, 

artículo 41. 
619 Orden de 23 de octubre de 1997 (S.I. 119) sobre salarios mínimos y condiciones de 

empleo, artículo 7, 1). El derecho a la licencia de maternidad está sujeto a la prestación de dos 
años de servicios continuados a partir de la fecha del primer contrato o desde que se concedió la 
última licencia de maternidad. 

620 Ley modificatoria núm. 12 de 1992 sobre relaciones de trabajo, capítulo 28:01, artículo 18. 
621 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículo 273, 1), 6). 
622 Ley núm. 25 de 3 de octubre de 1997 sobre cuestiones relativas a la mano de obra, 

artículos 104, 3), 106. 
623 Ley núm. 83-11 de 2 de julio de 1983 sobre el seguro social, artículos 28, 29. 
624 Ley núm. 98-004 de 27 de enero de 1998 por la que se establece un Código del Trabajo, 

artículo 170. 
625 Ley núm. 11-92/ADP de 22 de diciembre de 1992 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 84. 
626 Código del Trabajo, ley núm. 92/007 de 14 de agosto de 1992, artículo 84, 2). 
627 Ley núm. 61-221 de 2 de junio de 1961 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 123. 
628 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 107, 108. En todo caso, se prohíbe que un empleador dé trabajo a mujer en las 
seis semanas posteriores al parto. 
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Comoras 629, Côte d’Ivoire 630, República Democrática del Congo 631,Gabón 632, 
Guinea 633, Japón 634, Madagascar 635, Malí 636, Mauritania 637, Níger 638, Nueva 
Zelandia 639, Panamá 640, Reino Unido (Gibraltar) 641, Senegal 642 y Togo 643. 
En la mayor parte de esos países las trabajadoras embarazadas tienen derecho a 
una licencia de maternidad que empieza seis semanas antes de la fecha 
presunta del parto y ocho semanas después del mismo. En el Congo 644, la 
licencia de maternidad comprende 15 semanas consecutivas de las que nueve 
han de tomarse después del parto. Análogamente, en Bélgica 645 la trabajadora 
tiene derecho a 15 semanas de licencia de maternidad que comprenden seis 
semanas de licencia facultativa y una semana de licencia obligatoria antes de la 

 
629 Código del Trabajo, ley núm. 84-018/PR de 18 de febrero de 1984, artículo 121. Durante 

este período, la mujer continúa percibiendo la totalidad de su salario. 
630 Ley núm. 95-15 de 12 de enero de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 23.5. 
631 Ordenanza legislativa núm. 67/310 de 9 de agosto de 1967 por la que se establece un 

Código del Trabajo, artículo 112. 
632 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 171. 
633 Ordenanza núm. 003/PRG/SGG/88 de 28 de enero de 1988 por la que se publica el 

Código del Trabajo, artículo 59, y decreto núm. 1392/MASE/DNTLS/90 de 15 de mayo de 1990 
sobre el empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículo 8. En todo caso se prohíbe que un 
empleador dé trabajo a una mujer en las seis semanas posteriores al parto. 

634 Ley núm. 49 de 1947 sobre normas laborales, en su forma enmendada por la ley 
núm. 107 de 9 de junio de 1995, artículo 65. 

635 Ley núm. 94-029 de 25 de agosto de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículo 98. 

636 Ley núm. 92-020 de 23 de septiembre de 1992 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo L.179. 

637 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 
libro I, artículo 33; libro II, artículo 15, y orden núm. 5254 IGTLS/AOF de 19 de julio de 1954 
sobre el empleo de mujeres y mujeres embarazadas, artículo 19. 

638 Ordenanza núm. 96-039 de 29 de junio de 1996 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo 103. 

639 Ley núm. 129 de 10 de julio de 1987 sobre la licencia parental y la protección del 
empleo, artículos 7, 9. 

640 Código del Trabajo adoptado por decreto núm. 252 de 30 de diciembre de 1971, en su 
forma enmendada hasta 1995, artículo 107. 

641 Reglamento de 1996 sobre el empleo (maternidad y seguridad y salud), artículo 5, 1). 
642 Código del Trabajo, ley núm. 97-17 de 1º. de diciembre de 1997, artículo L.143. 
643 Ordenanza núm. 16 de 8 de mayo de 1974 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 112. 
644 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículos 113, 114. 
645 Ley del trabajo de 16 de marzo de 1971, en su forma enmendada, artículo 39. 
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fecha presunta del parto y ocho semanas de licencia obligatoria después del 
mismo. 

146.   En algunos países, la duración de la licencia de maternidad es de 
16 semanas o más. Por ejemplo, las leyes nacionales de Austria 646, Chipre 647, 
España 648, Luxemburgo 649 y Suiza 650 establecen una licencia de maternidad 
cuya duración total es de 16 semanas. Análogamente, en Letonia 651, las mujeres 
tienen derecho a 56 días civiles de licencia de embarazo y 56 días civiles de 
licencia de maternidad, mientras que en la República de Moldova 652 la licencia 
de maternidad es de 70 días civiles antes del parto y 56 días civiles después. En 
Eslovenia 653 la trabajadora ejerce su derecho a la licencia de enfermedad en 
forma de ausencia en el trabajo durante 105 días. Las trabajadoras tienen 
derecho a una licencia de maternidad de 120 días en Brasil 654 y Portugal 655 y de 
140 días en la Federación de Rusia 656. Por otra parte, la licencia prenatal y 
posnatal no puede ser superior a cuatro meses en Costa Rica 657 y a un 
período de cuatro a seis meses en Viet Nam 658. En Chile 659 y Cuba 660 y  

 
646 Ley de 17 de abril de 1979 sobre protección de la maternidad, artículo 6, 1), 3, 1). 
647 Ley núm. 100 I) de 1997 sobre protección de la maternidad, artículo 3, 2), 3). Además, la 

trabajadora que cuida a un menor de cinco años con intención de adoptarlo o adoptarla tiene 
derecho a una licencia de maternidad cuya duración total es de 14 semanas. 

648 Real decreto legislativo núm. 1/95 de 24 de marzo de 1995 sobre la ley relativa al 
estatuto de los trabajadores, artículo 48, 4). 

649 Ley de 3 julio de 1975 sobre la protección de la maternidad, en su forma enmendada por 
la ley de 7 de julio de 1998, artículo 3, 1), 2). La duración de la licencia de maternidad después del 
parto puede prolongarse de ocho a 12 semanas en caso de parto prematuro, de nacimientos 
múltiples o de lactancia. 

650 Ley federal de 13 de marzo de 1964, en su forma enmendada por la ley federal de 20 de 
marzo de 1998, artículo 35, a), 3). 

651 Código del Trabajo en su forma enmendada hasta el 25 de octubre de 1994, artículo 173. 
652 Código del Trabajo, ley de 25 de mayo de 1973, en su forma enmendada hasta el 23 de 

julio de 1998, artículo 173. 
653 Ley de 29 de marzo de 1990 sobre relaciones de trabajo, artículos 80, 83. 
654 Ley núm. 8213/91, artículo 71. 
655 Ley núm. 142/99 de 31 de agosto de 1999, artículo 10. Deben disfrutarse por lo menos 

90 días de la licencia de maternidad después del parto. 
656 Código del Trabajo de 9 de diciembre de 1971, en su forma enmendada hasta el 30 de 

abril de 1999, artículos 165, 167, 168. 
657 Código del Trabajo de 1943 en su forma enmendada hasta 1996, artículo 95. En caso de 

adopción, las madres adoptivas también tienen derecho a una licencia remunerada de tres meses. 
658 Código del Trabajo de 23 de junio de 1994, artículo 114, 1). 
659 Código del Trabajo de 7 de enero de 1994, artículos 195, 198. 
660 Ley núm. 1263 de 14 de enero de 1974, de la maternidad de la trabajadora, artículo 2. 
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Venezuela 661 las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad de 
18 semanas que abarcan seis semanas antes del parto y 12 semanas después. En 
la República Checa 662 y Eslovaquia 663 las trabajadoras embarazadas tienen 
derecho a una licencia de maternidad de 28 semanas, mientras que en 
Hungría 664 la licencia de maternidad abarca 24 semanas. Por último, en el caso 
de Polonia 665, la duración de la licencia de maternidad varía en función de la 
situación familiar de la mujer embarazada. Por ejemplo, una trabajadora tiene 
derecho a una licencia de maternidad de 16 semanas para el primer hijo, 18 para 
el segundo y 26 semanas en caso de nacimiento múltiple, la licencia de 
maternidad varía en función de la situación familiar de la mujer embarazada. Por 
ejemplo, una trabajadora tiene derecho a una licencia de maternidad de 
16 semanas para el primer hijo, 18 para el segundo y 26 semanas en caso de 
nacimiento múltiple. 

147.   En cambio, en otros países, las trabajadoras tienen derecho a una 
licencia de maternidad mucho más corta que oscila entre 30 días y 
10 semanas. En el caso de Bahrein 666, Bolivia 667, República de Corea 668, 
Egipto 669, Emiratos Arabes Unidos 670, Guinea-Bissau 671, Iraq 672,  

 
661 Ley del trabajo de 27 de noviembre de 1990, en su forma enmendada por la ley de 

19 junio de 1997, artículos 385, 187. Además, la trabajadora que decide adoptar a un hijo menor 
de tres años tiene derecho a una licencia de maternidad de 10 semanas como máximo. 

662 Código del Trabajo, ley núm. 65/1965, en su forma enmendada hasta 1996, artículos 157, 
1), 158, 1), 160, 1). 

663 Ley núm. 451/1992 por la que se establece el Código del Trabajo, artículos 157, 1), 158, 1). 
La licencia de maternidad puede prorrogarse hasta 37 semanas en caso de nacimientos múltiples. 

664 Ley núm. 22 de 3 de marzo de 1992 sobre el Código del Trabajo, artículo 138, 1). Al 
expirar la licencia de maternidad y a petición de la trabajadora, puede concederse una licencia no 
remunerada para cuidar al recién nacido hasta que cumpla la edad de tres años, o de diez años en 
caso de un niño que padece una enfermedad crónica o una discapacidad grave. 

665 Ley de 26 de junio de 1974 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 180. Las 
mujeres que adoptan a un niño también tienen derecho a una licencia de maternidad de 18 semanas. 

666 Decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 por el que se promulga la ley del 
trabajo para el sector privado, en su forma enmendada por el decreto legislativo núm. 14 de 1993, 
artículo 61. 

667 Decreto del Supremo de 26 de mayo de 1939 por el que se publica el Código del Trabajo, 
artículo 61. 

668 Ley núm. 5309 de 13 de marzo de 1997 sobre normas laborales, artículo 72, 1). 
669 Código del Trabajo promulgado por la ley núm. 137 de 6 de agosto de 1981, 

artículos 154, 156. 
670 Ley federal núm. 8 de 1980 sobre reglamentación de las relaciones de trabajo, artículo 30. 
671 Ley general del trabajo núm. 2/86 de 5 de abril de 1986, artículo 158, 1), 2). La duración 

total de la licencia de maternidad es de 60 días, 30 de los cuales han de tomarse después del parto. 
672 Ley núm. 71 de 27 de julio de 1987 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 4, 

1). La trabajadora tiene derecho a 62 días de licencia de maternidad con pleno goce del salario. 
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Kenya 673, Kuwait 674, Líbano 675, Jamahiriya Arabe Libia 676, Malasia 677, 
República Arabe Siria 678, Túnez 679 y Yemen 680, las trabajadoras embarazadas 
tienen derecho a una licencia prenatal y posnatal que suma en total entre 45 y 
70 días. En Bangladesh 681, Filipinas 682, Pakistán 683 y Papua Nueva Guinea 684, 
las mujeres no pueden trabajar en las seis semanas posteriores al día del parto. 
En Singapur 685 la licencia de maternidad se ha fijado en ocho semanas mientras 
que en Arabia Saudita 686 y Jordania 687 abarca 10 semanas, incluido el período 
de descanso antes y después del parto. 

 
673 Ley núm. 2 de 15 de abril de 1976 sobre el empleo, artículo 7, 2). La trabajadora tiene 

derecho a dos meses de licencia de maternidad sin pérdida de salario a reserva de que la mujer que ha 
utilizado dos meses de licencia de maternidad renuncie a sus vacaciones anuales en el mismo año. 

674 Ley núm. 38 de 1964 sobre el empleo en el sector privado, artículo 25. Con arreglo al 
artículo 27 del proyecto de ley por la que se enmienda la ley núm. 38 de 1964, se espera aumentar 
el período de la licencia de enfermedad hasta 45 días a partir de la fecha del parto. 

675 Código del Trabajo, ley de 23 de septiembre de 1946 en su forma enmendada por la ley 
núm. 536 de 24 de julio de 1996, artículo 28. 

676 Código del Trabajo, ley núm. 58-2970 de 1.º de mayo de 1970, artículo 43. La 
trabajadora que ha completado seis meses de servicio continuado con el mismo empleador tiene 
derecho a 50 días de licencia de maternidad con medio salario. 

677 Ley núm. 265 de 1955 sobre el empleo, en su forma enmendada hasta 1981, artículo 37, 1), a). 
678 Código del Trabajo, artículo 133. 
679 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 64. 
680 Código del Trabajo, ley núm. 5 de 1995, en su forma enmendada por la ley núm. 25 de 

1997, artículo 45. 
681 Ley de 1939 sobre la prestación de maternidad, artículos 3, 4. 
682 Código del Trabajo, artículo 133, a). 
683 Ordenanza de Pakistán occidental sobre la prestación de maternidad, 1958, artículos 3, 4, 1). 
684 Ley del empleo núm. 54 de 21 de agosto de 1978, artículos 100, 1), c), 3), 5), b). La licencia 

de maternidad es una licencia no remunerada y sólo puede concederse cuando la trabajadora ha 
prestado servicios al empleador durante 108 días como mínimo dentro de un período de los últimos 
12 meses o 90 días como mínimo dentro de un período de los últimos seis meses. 

685 Ley del empleo (capítulo 91) en su forma enmendada hasta el 30 de abril de 1996, 
artículo 76, 1), a), 2), 4). Durante la licencia de maternidad, las trabajadoras tienen derecho a la 
tasa bruta de su remuneración a reserva de que hayan estado al servicio de un empleador durante 
180 días como mínimo inmediatamente antes del parto y de que no tengan dos o más hijos. 

686 Real decreto núm. M/21 de 15 de noviembre de 1969 por el que se establece un Código 
del Trabajo, artículo 164. 

687 Código del Trabajo, ley núm. 8 de 1996, artículo 70, 67. 
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5. Protección de la maternidad: seguridad 
en el empleo y de los ingresos 

148.   De conformidad con los principios establecidos en los Convenios 
núms. 3, 103 y 183 sobre la protección de la maternidad, y también de 
conformidad con la disposición del artículo 2, 3, a) del Protocolo de 1990 
relativo al Convenio núm. 89, prácticamente todos los Estados Miembros cuya 
legislación se ha considerado a los efectos del presente Estudio protegen a las 
mujeres embarazadas o las madres lactantes contra despidos arbitrarios por 
razones relacionadas con el embarazo o el parto. La finalidad de estas 
disposiciones es, naturalmente, garantizar que la maternidad y sus obligaciones 
no se conviertan en causas de discriminación en el empleo. Sin embargo, el 
alcance de la seguridad en el empleo y de la garantía de los ingresos que se 
ofrece a las trabajadoras embarazadas y que cuidan a sus hijos presenta 
diferencias notables. 

149.   Entre los Estados parte en el Protocolo, sólo Túnez 688 ha 
promulgado una legislación a cuyos efectos el contrato de empleo de una 
trabajadora no puede terminarse durante un período de ocho semanas anterior y 
ocho semanas posterior al parto, o todo período adicional de ausencia certificada 
por un médico, que pueda ser necesario para la salud de la madre o del hijo. Con 
arreglo a la legislación del trabajo de varios países, la protección garantizada a 
las trabajadoras contra un despido relacionado con la maternidad se aplica 
solamente durante el período de licencia de maternidad. Este es el caso, por 
ejemplo, de Albania 689, Bangladesh 690, Bahrein 691, Botswana 692, Burkina 
Faso 693, Burundi 694, Camerún 695, República Centroafricana 696, Comoras 697, 

 
688 Ley núm. 66-27 de 30 de abril de 1966, en su forma enmendada por la ley núm. 96-62 de 

15 de julio de 1996, por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 68-4. 
689 Código del Trabajo, ley núm. 7961 de 12 de julio de 1995, artículo 107. 
690 Ley de 1939 sobre la prestación de maternidad, artículo 7. 
691 Decreto legislativo núm. 23 de 16 de junio de 1976 por el que se promulga la ley del trabajo 

para el sector privado, en su forma enmendada por el decreto legislativo núm. 14 de 1993, artículo 63. 
692 Ley sobre el empleo núm. 29 de 1982, artículo 121. Durante su ausencia en el trabajo por 

motivo de parto, la trabajadora tiene derecho al pago de una prestación de maternidad que no 
puede ser inferior a 25 por ciento de su remuneración habitual. 

693 Ley núm. 11-92/ADP de 22 de diciembre de 1992 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo 84. 

694 Código del Trabajo, decreto núm. 1/037 de 7 de julio de1993, artículos 122, 123. Las 
trabajadoras tienen derecho a la mitad de su remuneración media durante la licencia de maternidad. 

695 Código del Trabajo, ley núm. 92/007 de 14 de agosto de 1992, artículo 84, 2). 
696 Ley núm. 61-221 de 2 de junio de 1961 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 123. 
697 Código del Trabajo, ley núm. 84-018/PR de 18 de febrero de 1984, artículo 121. 
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Congo 698, República de Corea 699, Cuba 700, República Democrática del Congo 701, Djibouti 702, 
Filipinas 703, Ghana 704, Guinea 705, India 706, Japón 707, Jamahiriya Arabe Libia 708,  

 
698 Ley núm. 45-75 de 15 de marzo de 1975 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículo 113. 
699 Ley núm. 5309 de 13 de marzo de 1997 sobre normas laborales, artículo 30, 2). El 

despido también se considera ilícito en un plazo de 30 días después de la expiración de la licencia 
de maternidad. Sin embargo, esta restricción no se aplica en caso de desastre natural, de catástrofe 
o de otras circunstancias inevitables que impiden la continuación de la actividad, a reserva de que 
el Ministro de Trabajo lo haya aprobado y de que la trabajadora de que se trata reciba una 
indemnización suficiente. 

700 Código del Trabajo de 28 de diciembre de 1984, artículo 56. La legislación nacional 
dispone además que la trabajadora recibirá durante la licencia de maternidad una asistencia 
financiera equivalente al monto del salario semanal medio que haya percibido en los 12 meses 
inmediatamente anteriores a la licencia; véase ley núm. 1263 de 14 de enero de 1974 sobre la 
maternidad, en su forma enmendada por la ley núm. 61 de octubre de 1987, artículo 10. En virtud 
de la resolución núm. 10/91 de 16 de julio del Comité del Estado para el trabajo y la seguridad 
social, las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad prolongada que se remunera en 
hasta el 60 por ciento de su salario hasta que el niño cumple seis meses, así como a un período de 
ausencia no remunerado después de este tiempo. 

701 Ordenanza legislativa núm. 67/310 de 9 de agosto de 1967 por la que se establece un 
Código del Trabajo, artículo 112. 

702 Código del Trabajo (territorios de ultramar), ley núm. 52-1322 de 15 de diciembre de 
1952, artículo 116. Las trabajadoras tienen derecho a percibir la mitad de su salario durante la 
licencia de maternidad. 

703 Decreto presidencial núm. 442 de 1.º de mayo de 1974 que establece el Código del Trabajo 
en su forma enmendada, artículo 137, 2), 3), y ley núm. 8282 de 1997 sobre la seguridad social, 
artículo 14-A. La trabajadora que ha pagado como mínimo tres meses de contribuciones en el período 
de 12 meses inmediatamente anterior al semestre del parto o del aborto tiene derecho a una prestación 
diaria de maternidad equivalente a 100 por ciento de su salario medio diario durante 60 días. 

704 Decreto laboral de 1967, artículo 43. 
705 Ordenanza núm. 003/PRG/SGG/88 de 28 de enero de 1988 por la que se publica el 

Código del Trabajo, artículo 63. Una mujer embarazada sólo puede ser despedida por falta grave 
que no guarde relación con su embarazo, o cuando, por una razón que no guarde relación con el 
embarazo, el empleador considere que es imposible mantener la vigencia de su contrato. 

706 Ley núm. 53 de 12 de diciembre de 1961 sobre prestaciones de maternidad, artículo 12, 
1). Por otra parte, el despido de una mujer durante su embarazo, cuando la mujer si no fuera por 
este despido hubiera tenido derecho a la licencia de maternidad, no puede tener el efecto de 
privarla de dicha licencia. 

707 Ley núm. 49 de 1947 sobre normas laborales, en su forma enmendada por la ley 
núm. 107 de 9 de junio de 1995, artículo 19, 1). El despido también es ilícito dentro de un plazo de 
30 días después de la expiración de la licencia de maternidad. Sin embargo, esta disposición no se 
aplica cuando el empleador paga una indemnización en concepto de terminación de la relación de 
empleo, o cuando la continuación de la actividad de la empresa resulte imposible como 
consecuencia de un desastre natural o de otra causa inevitable, y previa aprobación del funcionario 
administrativo competente. 

708 Código del Trabajo, ley núm. 58-2970 de 1.º de mayo de 1970, artículo 45. 
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Malasia 709, Malí 710, Marruecos 711, Mauritania 712, México 713, Níger 714, 
Pakistán 715, Rwanda 716, Senegal 717, Singapur 718, República Arabe Siria 719, 
Sri Lanka 720, Togo 721 y Turquía 722 en que ningún empleado puede notificar el 
despido de una trabajadora durante su licencia de maternidad o en un día en el 
que la notificación expire durante su ausencia. 

150.   En algunos países, la protección contra el despido indebido abarca 
un período superior al de la licencia de maternidad e incluye ya sea en parte o 

 
709 Ley de 1955 sobre el empleo, artículos 37, 1), a), 2), a), 2), b), 40, 3), 42, 1). Una 

trabajadora tiene derecho a percibir de su empleador un subsidio de maternidad durante el período 
de la licencia de maternidad i) cuando haya sido empleada del empleador en cualquier período en 
los cuatro meses inmediatamente anteriores al parto, y ii) cuando haya sido empleada del 
empleador durante un período o períodos que sumen en su conjunto 90 días como mínimo en los 
nueve meses inmediatamente anteriores al parto. La trabajadora con derecho a la prestación de 
maternidad deberá recibir de su empleador por cada día del período considerado, un subsidio de 
maternidad equivalente a su tasa normal de remuneración diaria. 

710 Ley núm. 92-020 de 23 de septiembre de 1992 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo L. 183. 

711 Decreto de 2 de julio de 1947 por el que se reglamenta el empleo, artículo 18. 
712 Ley núm. 63-023 de 23 de enero de 1963 por la que se establece un Código del Trabajo, 

libro I, artículo 33. 
713 Ley federal del trabajo, en su forma enmendada hasta el 1º. de octubre 

de 1995, artículo 47; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123A 
(XXII); ley de 19 de diciembre de 1995 sobre la seguridad social, artículo 101. Las mujeres 
embarazadas tienen derecho a un subsidio económico equivalente al 100 por ciento de su último 
salario diario durante un período de 42 días antes del parto y 42 días después. 

714 Ordenanza núm. 96-039 de 29 de junio de 1996 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo 103. 

715 Ordenanza de 1958 de Pakistán occidental sobre la prestación de maternidad, artículo 7, a). 
716 Código del Trabajo, ley de 28 de febrero de 1967, artículos 128, 130. Las trabajadoras se 

remuneran con dos tercios del salario que percibían en el momento en que interrumpieron su 
trabajo. 

717 Código del Trabajo, ley núm. 97-17 de 1º. de diciembre de 1997, artículo L.143. 
718 Ley sobre el empleo (capítulo 91), en su forma enmendada hasta el 30 de abril de 1996, 

artículo 81. 
719 Ley núm. 91 de 5 de abril de 1959 que establece el Código del Trabajo, artículos 134, 

135. La trabajadora percibe el 70 por ciento de su salario a reserva de que haya completado siete 
meses consecutivos de servicio con el mismo empleador antes de dejar de trabajar. 

720 Ordenanza sobre prestaciones de maternidad, artículos 10, 10A, 1), y ley núm. 43 de 
1985 sobre prestaciones de maternidad (enmienda), artículo 3, 1), a). La trabajadora tiene derecho 
a una prestación de maternidad remunerada con arreglo a la tasa prescrita durante la totalidad del 
período de dos semanas inmediatamente anterior al parto y del período de 10 semanas 
inmediatamente posterior al mismo. 

721 Ordenanza núm. 16 de 8 de mayo de 1974 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículo 112. 

722 Ley del trabajo núm. 1475 de 25 de agosto de 1971, artículos 17, I), 70. 



 Compendio de la legislación y de la práctica nacionales 131 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

totalmente la duración del embarazo, así como un período de crianza después del 
parto que puede variar entre 1 y 3 años. En Bulgaria 723, República Checa 724, 
Estonia 725, Letonia 726, República de Moldova 727, Rumania 728, 
Federación de Rusia 729 y Ucrania 730 y Venezuela 731, por ejemplo, es 
ilícito terminar el contrato de empleo de una mujer embarazada o de una 
mujer que cuida a un hijo menor de 3 años. En Angola 732, Bolivia 733, Chile 734, 
Grecia 735, Mozambique 736 y Viet Nam 737 el contrato de empleo de una 
trabajadora no puede ser terminado durante su embarazo, durante un período 
de un año después del parto o antes de la expiración de su licencia de 
maternidad. En Gabón 738 ningún empleador puede despedir a una trabajadora 
por motivo de su embarazo o de su parto, mientras que todo despido notificado 

 
723 Código del Trabajo de 24 de marzo de 1986 en su forma enmendada hasta 1996, 

artículo 33, 1). La indemnización diaria en dinero para las trabajadoras embarazadas o que han 
dado recientemente a luz puede fijarse en 90 por ciento del salario diario medio pero no puede ser 
inferior al salario diario mínimo nacional durante un período total de 135 días. 

724 Código del Trabajo, ley núm. 65/1965, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 48, 
1), d), 157, 3). La legislación nacional especifica que durante la licencia de maternidad las 
trabajadoras no tienen derecho a percibir su salario y que su seguridad financiera se reglamenta de 
conformidad con las disposiciones estatutarias del seguro de enfermedad. 

725 Ley de 15 de abril de 1992 sobre los contratos de empleo, artículo 92. 
726 Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta el 25 de octubre de 1994, artículo 178. 
727 Código del Trabajo, ley de 25 de mayo de 1973 en su forma enmendada hasta el 23 de 

julio de 1998, artículo 178. En caso de despido, se establece la obligación de ofrecer otro empleo a 
la trabajadora de que se trata. 

728 Código del Trabajo, ley núm. 10 de 23 de noviembre de 1972, artículos 146, 152, 2), 156, 
3). El monto del subsidio de maternidad se calcula con base en el salario mensual medio y varía 
según la antigüedad y el número de hijos. 

729 Código del Trabajo de 9 de diciembre de 1971, en su forma enmendada hasta el 30 de 
abril de 1999, artículo 170. 

730 Código del Trabajo de 11 de abril de 1994, artículo 184. En caso de despido, se establece 
la obligación de ofrecer otro empleo a la trabajadora de que se trate. 

731 Ley del trabajo de 27 de noviembre de 1990, en su forma enmendada por la ley de 19 de 
junio de 1997, artículo 384. 

732 Ley general del trabajo núm. 2/2000 de 11 de febrero de 2000, artículos 278, 272, 1) d). 
733 Ley núm. 975 de 2 de mayo de 1988 sobre estabilidad en el empleo de la trabajadora 

embarazada, artículo 1. 
734 Código del Trabajo de 7 de enero de 1994, artículos 201, 174. 
735 Decreto presidencial núm. 176/97 sobre medidas encaminadas a mejorar la seguridad y la 

salud en el trabajo de las trabajadoras durante el embarazo, después del parto y durante el período 
de lactancia, artículo 10. Véase también ley núm. 1483/84, artículo 15. 

736 Ley núm. 8/98 de 20 de julio de 1998, artículo 75, 1), d). 
737 Código del Trabajo de 23 de junio de 1994, artículo 111, 3). 
738 Ley núm. 3/94 de 21 de noviembre de 1994 por la que se establece el Código del 

Trabajo, artículo 170. 
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en los 15 meses después del parto ha de haber sido autorizado previamente por 
el inspector del trabajo. En Papua Nueva Guinea 739 y Zambia 740 el empleador 
no puede terminar la relación de empleo de una trabajadora desde el momento 
en que se le notifica su embarazo o ella se percata del mismo hasta seis meses 
después del parto, mientras que en Brasil 741 y Chipre 742 las trabajadoras están 
protegidas contra un despido arbitrario desde el momento en el que su 
embarazo se confirma hasta cinco meses después del parto. En Alemania 743, 
Austria 744, Etiopía 745 y Suiza 746 un empleador no puede terminar el contrato 
de empleo de una trabajadora cuando está embarazada ni hasta cuatro meses 
después del parto. En Bélgica 747, Côte d'Ivoire 748, y Luxemburgo 749 la 
trabajadora está protegida contra el despido durante el período de embarazo y 
hasta 12 semanas después del parto. En Colombia 750 se prohíbe la 
terminación del empleo de una trabajadora durante su embarazo y hasta tres 
meses después del parto al presumirse que el motivo de esta terminación es 
su embarazo. 

151.   En otros varios países las trabajadoras no pueden ser despedidas 
durante el período de embarazo y de su licencia de maternidad. Este es el 

 
739 Ley núm. 54 de 21 de agosto de 1978 sobre el empleo, artículo 100, 1), b), 2). 
740 Orden de 14 de octubre de 1997 sobre salarios mínimos y condiciones de empleo (en 

general), artículo 7, 4). 
741 Ley sobre disposiciones constitucionales transitorias, artículo 10, II) b). Durante la 

licencia, la mujer tiene derecho a la totalidad de su salario o si su monto varía, al salario medio 
correspondiente a los seis meses anteriores de trabajo. 

742 Ley núm. 100, I) de 1997 sobre protección de la maternidad, artículo 4. 
743 Ley federal de 17 de enero de 1997 sobre protección de la maternidad, artículos 9, 11. 
744 Ley de 17 de abril de 1979 sobre protección de la maternidad, artículos 10, 1), 14, 1). 
745 Proclama laboral núm. 42/1993, artículos 87, 5), 29, 3). 
746 Code des Obligations, ley federal de 30 de marzo de 1911 que complementa el Código 

Civil suizo, artículo 336c, 1), c). 
747 Ley del trabajo de 16 de marzo de 1971 en su forma enmendada, artículo 40. La 

trabajadora embarazada sólo puede ser despedida por razones ajenas a su estado físico resultante 
de su embarazo o parto. La carga de la prueba de estos motivos incumbe al empleador. 

748 Ley núm. 95-15 de 12 enero de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 
artículos 23.3, 23.5. Todo despido notificado sin tener en cuenta el estado de embarazo de la 
trabajadora puede anularse con la presentación de un certificado médico que demuestre su estado 
clínico, salvo cuando la terminación del contrato se debe a una falta grave de la trabajadora de que 
se trate. 

749 Ley de 3 de julio de 1975 sobre protección de la maternidad, en su forma enmendada por 
la ley de 7 de julio de 1998, artículo 10, 1). Toda notificación de terminación que vulnere esta 
disposición es nula y sin efecto; la trabajadora puede, dentro de un plazo de 15 días, pedir que el 
tribunal de trabajo competente confirme la nulidad de esta terminación. 

750 Código del Trabajo, en su forma enmendada por la ley núm. 50 de 28 de diciembre de 
1990, artículo 35. 
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caso de Australia 751, Barbados 752, Benín 753, Chad 754, República Popular de 
China 755, Ecuador 756, El Salvador 757, Eslovenia 758, España 759, Finlandia 760, 
Israel 761, Madagascar 762, Nueva Zelandia 763, Nicaragua 764, Perú 765 y  

 
751 Ley de 1996 sobre relaciones en el lugar de trabajo, artículo 170CK, 2), f), 2), h). 
752 Ley de 1976 sobre el empleo de mujeres (licencia de maternidad), artículos 6, 1), a), 2). 
753 Ley núm. 98-004 de 27 de enero de 1998 por la que se establece un Código del Trabajo, 

artículos 170-171. Las trabajadoras tienen derecho a percibir la totalidad de su salario durante al 
período correspondiente a la licencia de maternidad. 

754 Ley núm. 038/PR/96 de 11 de diciembre de 1996 por la que se establece el Código del 
Trabajo, artículo 112. 

755 Decreto de 28 de junio de 1988 del Consejo de Estado por el que se adoptan 
disposiciones reglamentarias relativas a la protección de la mano de obra para los miembros del 
personal del sexo femenino y las trabajadoras, artículo 4. En lo que se refiere a la protección contra 
el despido, véase también ley de 3 de abril de 1992 sobre la protección de los derechos e intereses 
de las mujeres, artículo 26. 

756 Código del Trabajo de 29 de septiembre de 1997, artículo 153. 
757 Código del Trabajo de 15 de junio de 1972, en su forma enmendada por el decreto 

núm. 859 de 21 de abril de 1994, artículo 113. 
758 Ley de 29 de marzo de 1990 sobre relaciones de trabajo, en su forma enmendada por la 

ley de 30 de enero de 1991, artículos 36, b), 36, c), 36, d). 
759 Real decreto legislativo núm. 1/95 de 24 de marzo de 1995 sobre la ley relativa al 

estatuto de los trabajadores, artículos 53, 4), 55, 5), en su forma enmendada por la ley núm. 39/99 
de 5 de noviembre de 1999 sobre conciliación de la vida profesional y familiar de las personas 
trabajadoras, artículo 7, 2), 3). 

760 Ley núm. 320 de 1970 sobre los contratos de empleo, artículo 37, 5). Durante el período 
correspondiente a la licencia de maternidad y parental, los trabajadores tienen derecho a las 
prestaciones de maternidad y parentales especificadas en la ley sobre el seguro de enfermedad. En 
cambio, con arreglo a la ley sobre los contratos de empleo, el empleador no tiene la obligación de 
remunerar a la trabajadora durante la licencia de maternidad. A pesar de ello varios convenios 
colectivos contienen disposiciones relativas a la obligación del empleador de garantizar una 
remuneración durante la licencia de maternidad. La duración de la licencia de maternidad 
remunerada varia según se establece por acuerdo. En los convenios colectivos relativos a las 
trabajadoras asalariadas en los sectores de la industria, la banca y los seguros, la duración de la 
licencia de maternidad remunerada suele ser de tres meses. Tanto en la administración del Estado 
como municipal, la duración de la licencia de maternidad remunerada es de 72 días laborales. 

761 Ley 5714-1954 sobre el empleo de mujeres, artículo 9, a), b), 1). 
762 Ley núm. 94-029 de 25 de agosto de 1995 por la que se establece el Código del Trabajo, 

artículos 97, 98. 
763 Ley núm. 129 de 10 de julio de 1987 sobre la licencia parental y la protección del 

empleo, artículo 49, 1). 
764 Código del Trabajo, ley núm. 185 de 30 de octubre de 1996, artículos 141, 144. Durante 

la licencia de maternidad las trabajadoras se remuneran a una tasa equivalente a su último salario 
más elevado. 

765 Decreto legislativo núm. 728 de 21 de marzo de 1997, artículo 29, e). 
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Polonia 766 Seychelles 767, Swazilandia 768. En Arabia Saudita 769, en que el 
empleador no puede despedir a una trabajadora durante su licencia de 
maternidad ni durante los seis meses anteriores a la fecha presunta del parto. En 
Argentina 770 las trabajadoras están protegidas contra un despido indebido 
durante un período de siete meses y medio antes y siete meses y medio después 
del parto a reserva de que haya informado a su empleador de su embarazo y de 
la fecha presunta del parto. Análogamente, en Jordania 771 y Líbano 772 la 
terminación del empleo de una trabajadora no puede ser notificada a partir del 
quinto y sexto mes de embarazo, respectivamente. Por último, en Indonesia 773 y 
Tailandia 774 la legislación proscribe en términos generales la terminación del 
empleo de las trabajadoras por motivo de embarazo. 

152.   En algunos países la legislación del trabajo no establece una 
prohibición general del despido de mujeres embarazadas o de madres lactantes y 
garantiza en lugar de ello procedimientos justos para prevenir los abusos. Por 
ejemplo, en Portugal 775 para terminar la relación de empleo de una trabajadora 
embarazada, que ha dado recientemente a luz o se encuentra en período de 
lactancia, el empleador ha de solicitar previamente el dictamen de una comisión 
tripartita competente en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; en caso de dictamen desfavorable, sólo pueden recurrir a una decisión 
judicial en la que se reconozca la existencia de motivos justificados de despido. 

 
766 Ley de 26 de junio de 1974 por la que se promulga el Código del Trabajo, artículo 177, 

1). Sin embargo, no se establece ninguna restricción legal para la terminación del contrato de una 
trabajadora que cuida a un hijo menor de cuatro años. Durante la licencia de maternidad, la 
trabajadora tiene derecho a una prestación de maternidad equivalente al 100 por ciento de su 
remuneración. 

767 Ley de 28 de febrero de 1995 sobre el empleo, artículos 57, 3), 76, 2), a). 
768 Ley núm. 5 de 26 de septiembre de 1980 sobre el empleo, artículo 105, 1), a). 
769 Real decreto núm. M/21 de 15 de noviembre de 1969 por el que se establece un Código 

del Trabajo, artículos 164, 167, 168. Durante su ausencia por motivo de licencia de maternidad, la 
trabajadora tiene derecho a percibir la mitad de su salario cuando ha estado al servicio del 
empleador durante un año o más, y a la totalidad del salario cuando ha estado a su servicio durante 
tres años o más. 

770 Ley núm. 40.744 de 13 de mayo de 1976 sobre el contrato de trabajo, artículo 178. 
771 Código del Trabajo, ley núm. 8 de 1996, artículo 27. 
772 Código del Trabajo, ley de 23 de septiembre de 1946, en su forma enmendada por la ley 

núm. 536 de 24 de julio de 1996, artículos 29, 52. Con arreglo a las disposiciones del nuevo 
proyecto de legislación, el artículo 52 se enmendará para prohibir la terminación de la relación de 
empleo de las trabajadoras durante la totalidad del período de embarazo. 

773 Reglamento ministerial núm. 03/MEN/1996 sobre la prohibición de la terminación del 
empleo de las mujeres por motivo de estar casadas, embarazadas o dar a luz, artículo 2. 

774 Ley (B.E.2541) de 12 de febrero de 1998 sobre protección de la mano de obra, artículo 43. 
775 Ley núm. 4/84 de 5 de abril de 1984 sobre la protección de la maternidad y la paternidad, 

en su forma enmendada por la ley núm. 142/99 de 31 de agosto de 1999, artículo 24. 
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En Haití 776, la terminación del contrato de empleo de toda mujer embarazada o 
lactante ha de comunicarse a la dirección de trabajo para obtener una 
autorización específica al efecto. Análogamente, en la República 
Dominicana 777, el despido de una trabajadora por motivo de su embarazo es 
nulo y sin efecto y el empleador tiene la obligación de informar al departamento 
de trabajo de la terminación del contrato de empleo de toda mujer embarazada, o 
de una trabajadora que haya dado recientemente a luz, para que éste determine si 
el motivo del despido guarda relación con consideraciones relativas al embarazo. 
Si no respeta este procedimiento, el empleador ha de pagar a la trabajadora una 
indemnización que representa cinco meses de salario. En Costa Rica 778 y 
Guatemala 779, las trabajadoras embarazadas o lactantes no pueden ser 
despedidas salvo cuando el despido se justifica por faltas graves y, en este caso, 
la cuestión ha de someterse a la decisión de la inspección del trabajo. En 
Uruguay 780, las trabajadoras despedidas por razones de embarazo o maternidad 
tienen derecho a una indemnización equivalente a seis meses de salario. 

 

*  *  * 

 

153.   En conclusión, la Comisión toma nota de que el efecto de los tres 
Convenios considerados sobre el trabajo nocturno pareciera haber disminuido, 
en la legislación y la práctica nacionales. No sólo el nivel de ratificaciones 
permanece bajo, sino que varios países formalmente obligados por los 
Convenios han dejado de aplicarlos e incluso, tiene una legislación que entra en 
contradicción con aquellos. Otros gobiernos vienen adoptando reformas 
legislativas que levantan todas las restricciones aplicables al trabajo nocturno de 
las mujeres mientras que otros han anunciado su intención de proceder a la 
denuncia de dichos Convenios. Las legislaciones nacionales están llenas de 
cláusulas permisivas y excepciones que a veces guardan poca relación con las 
que autorizan los Convenios. Algunos Estados han introducido excepciones tan 
amplias que prácticamente han dejado de lado los principios básicos de la 

 
776 Código del Trabajo, decreto de 24 de febrero de 1984, artículos 320, 326, 330. Durante la 

totalidad de la licencia de maternidad la trabajadora percibe la totalidad de su salario como si 
continuara trabajando y el empleador tiene la obligación de conservar su puesto de trabajo durante 
su ausencia. 

777 Ley núm. 16-92 de 29 de mayo de 1992 por la que se promulga el Código del Trabajo, 
artículo 233. 

778 Código del Trabajo de 1943, en su forma enmendada hasta 1996, artículo 94. 
779 Decreto núm. 1441 de 5 de mayo de 1961 por el que se promulga el texto consolidado 

del Código del Trabajo, en su forma enmendada hasta 1995, artículo 151, c). Si el empleador no 
respeta el procedimiento establecido, la trabajadora puede pedir su reintegración en el empleo y el 
cobro de sus salarios pendientes de pago. 

780 Ley núm. 11.577 de 14 de octubre de 1950 y decreto de 1º. de junio de 1954. 



136 Informe de la Comisión de Expertos 

Informe III (1B)-2001-capítulo 3-Es.doc 

prohibición del trabajo nocturno de las mujeres. Incluso entre los Estados parte 
en los Convenios, la norma de 11 horas de descanso nocturno se aplica en raras 
ocasiones. En la mayor parte de los casos, la prohibición del trabajo nocturno de 
las mujeres abarca un período medio de siete a nueve horas. 

154.   En cambio, la prohibición del trabajo nocturno de los menores, 
incluidas las niñas y las mujeres adolescentes, parece recibir una aceptación 
mucho más amplia. En la gran mayoría de los países, no puede asignarse un 
trabajo nocturno a los jóvenes menores de 18 años, salvo en contadas situaciones 
de excepción, principalmente por razones de formación profesional. 

155.   Además, en contraste, en casi todos los países, el trabajo nocturno se 
prohíbe a las mujeres embarazadas o a las madres lactantes, ya sea como 
consecuencia de su ausencia en el trabajo durante el período de la licencia de 
maternidad o durante un período más largo antes y después del parto. 


