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I. Una preocupación permanente

Cuando se repasa la historia inmediata previa a la creación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se posa especialmente
la mirada en los que pueden ser reconocidos como los antecedentes
directos de las normas internacionales del trabajo (NIT), se advierte que
ya en ellos la cuestión de la limitación de la jornada laboral aparecía
como una preocupación prioritaria.

Esto se refleja, así, en las conferencias técnicas celebradas en Berna
en 1905 y 1913, convocadas por la Asociación Internacional para la Pro-
tección Legal de los Trabajadores, en las que se aprobaron cuatro conve-
nios internacionales de trabajo. Uno de ellos se ocupaba de la prohibición
del uso de fósforo blanco, y los tres restantes del trabajo nocturno de las
mujeres, de la prohibición del trabajo nocturno de los jóvenes en la in-
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dustria y de la fijación de una jornada máxima de diez horas para el
trabajo de las mujeres y los niños1.

El tema reaparece en el instrumento con el que se creó la OIT, el
Tratado de Paz firmado en Versalles el 28 de junio de 1919, cuando en
el Preámbulo de la Parte XIII se indicó, entre las medidas imprescindibles
para mejorar las condiciones de trabajo, la reglamentación de las horas de

trabajo y la fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de

trabajo, para agregarse más adelante una expresa referencia a la necesidad
de adoptar la jornada de ocho horas o la semana de 48 horas2.

Esta última referencia no tiene poca importancia, ya que reflejaba los
términos del debate de entonces en torno de la referencia para la fijación
del límite máximo: el día o la semana. Debate que se reprodujo en ocasión
de la Conferencia de Washington, en la que se habría de aprobar el Conve-
nio Nº 1, norma ésta que, como es sabido, e intentando combinar ambos
criterios, optó por la conjunción copulativa en lugar de la disyuntiva3.

Y también la Constitución de la OIT, en su Preámbulo, aunque sin
precisar la cuantificación, evoca que existen condiciones de trabajo que en-

trañan tal grado de injusticia, miseria, privaciones para gran número de seres

humanos, que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo con-

cerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración

máxima de la jornada y de la semana de trabajo...

Tales preocupaciones se materializaron no sólo a la hora de producir
las normas internacionales, con la aprobación, entre 1919 y 2005, de 35
convenios –y un número algo menor de recomendaciones–, en los que
se abordan la cuestión de la duración de la jornada y sus complemen-
tos necesarios: el trabajo nocturno, los descansos semanales y las vaca-
ciones4, sino también con la elaboración de tres estudios generales sobre el

1 Von Potobsky, Geraldo W. y Bartolomei de la Cruz, Héctor G., La Organización
Internacional del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, 1990, ps. 4/5.

2 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 93ª Reunión, 2005, Informe III (Parte
1B), Horas de trabajo. ¿De lo fijo a lo flexible?, Estudio general de las memorias relativas al
Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (Nº 1) y al Convenio sobre las horas
de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (Nº 30), OIT, Ginebra, 2005, ps. 2/3 (en adelante
se cita como OIT, Informe III [Parte 1B], 2005).

3 Ídem, p. 3. Lo que marca, a su vez, una importante diferencia con el criterio seguido
por la legislación argentina con la ley 11.544.

4 OIT, Consejo de Administración, Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas In-
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tiempo de trabajo por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Con-
venios y Recomendaciones de la OIT, el último de ellos del año 20055.

Y es precisamente en este último en el que se reflejan las preocupa-
ciones actuales de los gobiernos y los actores sociales tanto en torno de
la actualidad de las reglas de los Convenios Nº 1 y 30 –y la consecuente
conveniencia y oportunidad de su revisión– como de la ya indicada can-
tidad de normas que directa e indirectamente se ocupan de la duración
del trabajo.

II. Los Convenios Nº 1 y 30

Casi como un símbolo, el primer convenio internacional que aprobó
la Conferencia Internacional del Trabajo en su primera reunión –celebrada
en Washington en 1919– fue el Convenio por el que se limitan las horas

de trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias y cuarenta y ocho

semanales, o Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919, en la
designación que el mismo instrumento autoriza.

Once años después, en su decimocuarta reunión, la Conferencia aprobó
el Convenio relativo a la reglamentación de las horas de trabajo en el comercio

y las oficinas, o Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas),

1930.
Como bien se señala en el estudio general del año 2005, el objetivo del

Convenio Nº 30 es hacer extensivas las disposiciones relativas a las horas de

trabajo establecidas por el Convenio Nº 1 a todas las personas no abarcadas

por ese instrumento, con la salvedad del personal empleado en la agricultura,

la navegación marítima e interior, la pesca y el servicio doméstico6.
No obstante este objetivo general, y aun cuando hay una general

ternacionales del Trabajo, Séptimo punto del orden del día, Delinear una estrategia respecto
a la acción que podría emprender la OIT en materia de tiempo de trabajo, Documento
GB.294/LILS/7/1, OIT, Ginebra, noviembre de 2005, p. 1 (en adelante se cita como LILS
2005).

5 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 51ª Reunión, 1967, Horas de trabajo.
Estudio general, Informe III (Parte 4), OIT, Ginebra, 1967; 70ª Reunión, 1984, Tiempo
de trabajo. Reducción de la duración del trabajo, descanso semanal y vacaciones pagadas,
Informe III (Parte 4B), OIT, Ginebra, 1984, y 93ª Reunión, 2005, Horas de trabajo. ¿De
lo fijo a lo flexible?, OIT, Ginebra, 2005.

6 OIT, Informe III (Parte 1B) 2005, p. 5.
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coincidencia en las regulaciones, amén de la distinción del ámbito personal
de aplicación, se advierten algunas diferencias entre ambos convenios.

1. Concepto de “horas de trabajo”

Si bien tanto el Convenio Nº 1 como el 30 se refieren a las horas de

trabajo, sólo el segundo aporta un concepto de éstas, cuando en su ar-
tículo 2º establece que: A los efectos de presente Convenio, la expresión

“horas de trabajo” significa el tiempo durante el cual el personal esté a disposición

del empleador; estarán excluidos los descansos durante los cuales el personal

no se halle a disposición del empleador.
El origen de este concepto fue una propuesta presentada –para superar

el silencio sobre el punto en el Convenio Nº 1– en la Conferencia de
Ministros de Trabajo celebrada en Londres en 1926, y aunque sólo está
expresamente enunciado en el Convenio Nº 30, se entiende que tanto
en éste como en aquél, la regulación se refiere a las horas de trabajo

atendiendo a criterios de disponibilidad para el empleador7.

2. Límites de horas “normales” de trabajo

Con una redacción virtualmente idéntica –el Convenio Nº 1 hace
referencia a la duración del trabajo (art. 2º) y el 30 a las horas de trabajo

(art. 3º)–, ambos convenios establecen que la jornada laboral no podrá

exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, con las
excepciones que en cada caso se admiten.

Según se anticipa más arriba, con esta fórmula se pretendió combinar
los dos principios –límite diario y límite semanal– que en el Tratado de
Versalles aparecían como propuestas alternativas.

La diferencia reaparece en la distribución variable de las horas de
trabajo en el curso de la semana.

Así, mientras que el Convenio Nº 1, en el apartado b, de su artículo 2º
prevé que: Cuando, en virtud de una ley, de la costumbre o de convenios entre

las organizaciones patronales y obreras (a falta de dichas organizaciones, entre

7 Ídem, p. 19.
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los representantes de los patronos y de los obreros), la duración del trabajo de

uno o varios días de la semana sea inferior a ocho horas, una disposición de

la autoridad competente, o un convenio entre las organizaciones o representantes

susodichos, podrá autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas en los

restantes días de la semana. El exceso de tiempo previsto en el presente apartado

nunca podrá ser mayor de una hora diaria; el artículo 4 del Convenio Nº 30,
sin hacer referencia a ninguna exigencia normativa, sólo indica que: Las

horas de trabajo por semana previstas en el artículo 3º podrán ser distribuidas

de suerte que el trabajo de cada día no exceda de diez horas.

3. Distribución variable de las horas de trabajo

en períodos superiores a una semana

Tres supuestos distintos dan lugar a otras tantas respuestas normativas
cuyos contenidos, a su vez, difieren en cada uno de los convenios en
análisis.

a) Trabajo por equipos

Mientras que el supuesto no fue contemplado en el Convenio Nº 30,
el apartado 2 del Convenio Nº 1 establece que: Cuando los trabajos se

efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá sobrepasar de ocho horas

al día y de cuarenta y ocho por semana, siempre que el promedio de horas de

trabajo, calculado para un período de tres semanas, o un período más corto,

no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana.

b) Trabajo por equipos sucesivos en labores

de funcionamiento continuo

Tampoco regula el Convenio Nº 30 el supuesto en el que el trabajo
se preste por equipos en tareas en las que, por razones estrictamente
técnicas, la actividad no puede ser interrumpida.

Para tal situación el artículo 4º del Convenio Nº 1 prevé que: También

podrá sobrepasarse el límite de horas de trabajo establecido en el artículo 2º

en los trabajos cuyo funcionamiento continuo, por razón de la naturaleza misma
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del trabajo, deba ser asegurado por equipos sucesivos, siempre que el promedio

de horas de trabajo no exceda de cincuenta y seis por semana.
Adviértase que, dado el fundamento técnico de la excepción de este

artículo –a diferencia del supuesto del apartado c, del artículo 2º, que
no exige ninguna justificación técnica–, el promedio de horas de trabajo
en la semana puede llegar a cincuenta y seis horas –lo que supone siete
días de ocho horas–, y no se pone el límite de tres semanas para su
cálculo.

c) Regla general de promedio

Así como la ausencia de consideración en el Convenio Nº 30 de las
situaciones previstas en el apartado c, del artículo 2º y en el artículo 4º
del Convenio Nº 1 se puede explicar en el hecho de que aquéllas raramente
se producen en las tareas que se desarrollan en el comercio y las oficinas

–mientras que son frecuentes en la industria–, frente a la necesidad de
contemplar una regla general para los supuestos de excepción en los que
el promedio de las horas de trabajo deba tomarse considerando períodos
superiores a una semana, la respuesta normativa nuevamente es similar,
aunque con alguna restricción mayor en el convenio más moderno.

De acuerdo con las reglas del artículo 5º del Convenio Nº 1:

1. En los casos excepcionales en que se consideren inaplicables los límites

señalados en el artículo 2º, y únicamente en dichos casos, los convenios
celebrados entre las organizaciones patronales y las organizaciones obre-

ras, en que se fije el límite diario de las horas de trabajo basándose

en un período de tiempo más largo, podrán tener fuerza de reglamento
si el gobierno, al que deberán comunicarse dichos convenios, así lo

decide.

2. La duración media del trabajo, calculada para el número de semanas

determinadas en dichos convenios, no podrá en ningún caso exceder
de cuarenta y ocho por semana.

También el artículo 6º del Convenio Nº 30 admite esta excepción,
pero agrega como restricción adicional que en ningún caso las horas diarias

podrán exceder de diez.

MARIO ACKERMAN

6



4. Recuperación de horas perdidas

El Convenio Nº 30 contempla una situación no prevista en el Convenio
Nº 1, y que consiste en la posibilidad de recuperar las horas de trabajo
perdidas por alguna de las causas expresa y taxativamente contempladas
en la norma, supuesto éste de excepción para el que también se imponen
reglas restrictivas.

Con este criterio, el artículo 5º del Convenio Nº 30 en su primer
párrafo establece que cuando se produjera una interrupción general del
trabajo motivada por fiestas locales o por causas accidentales o de fuerza

mayor8, podrá prolongarse la jornada de trabajo para recuperar las horas de

trabajo perdidas, en las condiciones siguientes:
a) Las recuperaciones no podrán ser autorizadas más que durante treinta

días al año y deberán efectuarse dentro de un plazo razonable;
b) la jornada de trabajo no podrá ser aumentada más de una hora;
c) la jornada de trabajo no podrá exceder de diez horas.
A estos requisitos sustanciales se le agrega el formal de la notificación

a la autoridad competente sobre la naturaleza, causa y fecha de la inte-
rrupción general del trabajo, el número de horas de trabajo perdidas y
las modificaciones previstas en el horario.

5. Excepciones a los límites de la jornada laboral

Con el propósito de dar respuesta a la necesidad de alcanzar un equilibrio

entre las necesidades de los empleadores y los intereses de los trabajadores, que

permita a los empleadores ajustar los horarios de actividad y que proteja a los

trabajadores mediante ciertos mecanismos de salvaguardia9, tanto el Convenio
Nº 1 como el 30 admiten excepciones permanentes y temporarias o periódicas,
que legitiman que, en limitadas circunstancias, se superen los límites es-
tablecidos en dichos instrumentos normativos.

Puede considerarse también como habilitación de una excepción, aun-
que con un alcance que va mucho más allá de la autorización para superar

8 Y la misma norma considera como tales: averías en las instalaciones, interrupción
de la fuerza motriz, del alumbrado, de la calefacción o el agua, siniestros.

9 OIT, Informe III (Parte 1B), 1995, p. 59.
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el límite de la jornada, la regla contenida en el artículo 14 del Convenio
Nº 1 y en el artículo 9º del Convenio Nº 30, en virtud de la cual se
admite que la totalidad de las disposiciones de estos convenios pueda sus-

penderse en cada país, por orden del gobierno, en caso de guerra o de acon-

tecimientos que pongan en peligro la seguridad nacional.

a) Excepciones permanentes

Se trata de las situaciones en las que la excepción responde a una
necesidad permanente y previsible de la empresa que hace que inevita-
blemente deban desarrollarse las actividades en exceso de los límites má-
ximos establecidos en los convenios.

Los supuestos admitidos son: trabajos intermitentes, trabajos comple-

mentarios y preparatorios y situaciones provocadas por la naturaleza del

trabajo, el volumen de la población o el número de personas empleadas.
Las excepciones por trabajos intermitentes y trabajos complementarios

y preparatorios aparecen en los Convenios Nº 1 (art. 6.1.a) y 30 (art.
7.1.a y b). Ninguno de ellos aporta un concepto ni una descripción de
las situaciones de hecho que legitimarían la excepción, y sólo el Nº 30,
al referirse a las personas cuyo trabajo sea intermitente, a causa de la naturaleza

del mismo, da como ejemplos los conserjes y las personas empleadas en trabajo

de vigilancia y conservación de locales y depósitos.
Y es también sólo el Convenio Nº 30 el que admite que pueda con-

cederse una excepción permanente para los almacenes u otros estableci-

mientos, cuando la naturaleza del trabajo, la importancia de la población o el

número de personas empleadas hagan inaplicables las horas de trabajo fijadas

en los artículos 3º y 4º del mismo Convenio.

b) Excepciones temporales o periódicas

En este segundo grupo de excepciones, que obedecen a circunstancias
carentes de continuidad, cuando no infrecuentes o extraordinarias, se
advierte una notable diferencia en el tratamiento en uno y otro Convenio.

Así, mientras que en el artículo 6.1.b del Convenio Nº 1, sólo se hace
referencia a las excepciones temporales que puedan admitirse para permitir
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que las empresas hagan frente a aumentos extraordinarios de trabajo, en el
artículo 7.2 del Convenio Nº 30, en cuatro incisos, con mayor precisión,
se hace expresa mención a las otras tantas situaciones que pueden llevar
a que se conceda la excepción10.

6. Horas extras

Nuevamente coinciden las reglas de los convenios en examen tanto
en delegar en la autoridad nacional la determinación del número máximo
de horas extraordinarias que puedan ser autorizadas, como en establecer
que la retribución por dichos trabajos debe suponer un incremento sobre
el salario normal de no menos del 25% (Convenios Nº 1, art. 6.2, y 30,
art. 7.4).

III. Los otros convenios

Además de los Nº 1 y 30, otros 14 convenios se ocupan directa y
especialmente de la duración de la jornada de trabajo, y otros lo hacen
en forma indirecta o complementaria al regular el trabajo nocturno, el des-

canso semanal, el trabajo a tiempo parcial y las vacaciones pagadas.
Los que abordan directa y especialmente la cuestión de las horas de

trabajo son los siguientes Convenios:
– Sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (Nº 31).
– Sobre las fábricas de vidrio, 1934 (Nº 43).
– (revisado) Sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (Nº 46).
– Sobre las cuarenta horas, 1935 (Nº 47).

10 a) En caso de accidente o grave peligro de accidente, en caso de fuerza mayor o de
trabajos urgentes que deban efectuarse en las máquinas o en las instalaciones, pero solamente
en lo indispensable para evitar una grave perturbación en la marcha normal del establecimiento;
b) para prevenir la pérdida de materias perecederas o evitar que se comprometa el resultado
técnico del trabajo; c) para permitir trabajos especiales tales como inventarios y balances, ven-
cimientos, liquidaciones y cierres de cuentas de todas clases; d) para permitir que los estable-
cimientos hagan frente a los aumentos de trabajo extraordinarios, debidos a circunstancias es-
peciales, siempre que no se pueda normalmente esperar del empleador que recurra a otras
medidas.
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– Sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas), 1935

(Nº 49).
– Sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (Nº 51).
– Sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (Nº 57).
– Sobre la reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (Nº 61).
– Sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939

(Nº 67).
– Sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946

(Nº 76).
– Sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949

(Nº 93).
– Sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958

(Nº 109).
– Sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por ca-

rretera), 1979 (Nº 153).
– Sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996

(Nº 180).

IV. De cara al futuro

En una convicción que no puedo sino compartir, afirma Alain Supiot
que el Derecho Laboral ha sido, con la seguridad social, la gran invención

jurídica (del siglo XX) y sus planteamientos generales no han perdido ni un

ápice de vigencia; únicamente habrá que adaptarlos de manera continua al

cambio socioeconómico, sin dejar de referirlos a los valores que constituyen sus

cimientos11.
Observación ésta que tiene plena validez cuando se aborda la cuestión

de la duración de la jornada de trabajo, que en los últimos años ha sido
objeto de arduos debates que giran en torno de la necesidad –o no– de
revisar las reglas de los Convenios Nº 1 y 3012.

El núcleo del debate, provocado por un indisimulable cambio en los

11 Supiot, Alain, Introducción a las reflexiones sobre el trabajo, en Revista Internacional
del Trabajo, Nº 6, 1996, vol. 115, ps. 657 y ss., esp. p. 667.

12 Ver LILS 2005 (cit.), esp. ps. 1/3.
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modos de producir y, consecuentemente, en las necesidades y las formas
del trabajo, radica en la falta de actualidad que se imputa a las normas
de ambos convenios.

De hecho, además, se observa una muy baja tasa de ratificación de
estos convenios, al punto de que ninguno de los diez Estados Miembros
de mayor importancia industrial de la OIT ratificó el Convenio Nº 30 y
sólo tres de ellos ratificaron el Nº 113.

En el ámbito del Mercosur, por ejemplo, mientras que Argentina,
Paraguay y Uruguay ratificaron los dos convenios14, Brasil no lo hizo con
ninguno de ellos.

Tal falta de actualidad que se reprocha a las reglas de los Convenios
Nº 1 y 30 se apoya en que éstas ya no se adecuan a las realidades de
las empresas ni a las necesidades actuales de los trabajadores15.

En el ámbito de las empresas se puede observar:
– La organización del trabajo sobre bases más flexibles de lo que per-

miten las normas que toman como referencia temporal única el día
o la semana;

– el fenomenal progreso de la tecnología de las comunicaciones y el
proceso de globalización de la economía que lleva a que la actividad
económica se desarrolle sin interrupción las 24 horas del día y los
siete días de la semana.

Desde la posición de los trabajadores, se advierte:
– La incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo en paridad

de derechos y obligaciones con los hombres, lo que provoca que el
universo laboral actual no sea comparable al de los tiempos de la
aprobación de los Convenios Nº 1 y 30;

– un cambio significativo en los roles masculinos y femeninos tradi-
cionales en la vida familiar, con la consecuente redistribución de
derechos y responsabilidades familiares, que lleva a que, como bien

13 OIT, Informe III (Parte 1B), 1995, p. 7, donde se informa, además, que la última
ratificación del Convenio Nº 1 data de junio de 1985 y la del Convenio Nº 30 de 1988,
y que en 1989 Nueva Zelanda denunció los Convenios Nº 1 y 30, y en 1999 Finlandia,
que nunca ratificó el Convenio Nº 1, denunció el Convenio Nº 30.

14 OIT, La oficina de la OIT para Argentina, Paraguay y Uruguay 1969-1999, OIT,
Buenos Aires, 2000, ps. 43 y 46.

15 OIT, Informe III (Parte 1B) 1995, ps. 9/11.
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lo expresa Casas Bahamonde, los trabajadores y las trabajadoras
aspiren hoy a la realización del trabajo elegido en el tiempo elegido, y

la acomodación del tiempo de trabajo a quien lo realiza (y no al revés)16.
En suma, una vez más y como siempre, de lo que se trata, frente a

los dramáticos cambios producidos en la realidad socioeconómica, es de
buscar los instrumentos adecuados para lograr un nuevo equilibrio entre
las necesidades –personales, familiares y de protección– de los trabajadores
y las trabajadoras, y las de –eficacia productiva– de los empleadores17.

16 Casas Bahamonde, María Emilia, Las transformaciones del Derecho del Trabajo y el
futuro del Derecho del Trabajo, en Alarcón, Manuel R. y Mirón, María del Mar (coords.),
El trabajo ante el cambio de siglo: un tratamiento multidisciplinar, Marcial Pons, Madrid,
2000, ps. 189 y ss., esp. p. 206.

17 En los debates en el ámbito de la OIT se agrega, además, la necesidad de unificar
las normas de los Convenios Nº 1 y 30 en un instrumento único, que incorpore también
las reglas relativas al descanso semanal y a las vacaciones anuales. Ver OIT, Informe III
(Parte 1B) 1995, ps. 118/120.
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