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TRABAJO NOCTURNO DE LOS
MENORES (INDUSTRIA)
A continuación la Confederación General del Trabajo
(CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia
(CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
presentan de manera unitaria los comentarios a las
memorias de los Convenio 06 ante la Comisión de
Expertos

en

Recomendaciones.

Aplicación

de

Convenios

y

Observaciones Memoria Convenio 06

Observaciones Memoria
Convenio 06
TRABAJO NOCTURNO DE LOS MENORES (INDUSTRIA)

FORMULARIO
I.

LEYES
Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6) Colombia (Ratificación: 1983), en vigor.
La legislación nacional Constitución Política, establece la Constitución es norma de
normas, en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra
norma jurídica, se aplicara las disposiciones constitucionales1, el derecho al trabajo
como obligación de carácter social del Estado2.
La Carta política garantiza al adolescente el derecho a la protección y a la formación
integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud3. Dispone también, que El Estado y la sociedad garantizan
la protección integral de la familia, como el núcleo fundamental de la sociedad4.
Establece como derecho fundamental la vida, la integridad física, la salud y la
seguridad social, la obligación de la sociedad y el Estado de asistir y proteger para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos,
prevenir y evitar la explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, y Gozan
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los Tratados Internacionales ratificados por Colombia. Los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás5.

1

Art. 4. Constitución Política de Colombia
Artículo 25 Constitución Política de Colombia
3
Art. 45. Constitución Política de Colombia
4
Artículo 42 Constitución Política de Colombia
5
Artículo 44 Constitución Política de Colombia
2
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II.

RATIFICACIÓN CONVENIO FUERZA DE LEY
La Constitución Política, en forma expresa determina que gozaran también de los
demás derechos consagrados en la Constitución, en las Leyes y en los Tratados
Internacionales ratificados por Colombia, y sus derechos prevalecen sobre los
derechos de los demás6.
El Gobierno debe garantizar al adolescente tiene derecho a la protección y a la
formación integral, garantizando la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud.
Los Convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna”7, y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en
los estados de excepción, prevalecen en el orden interno8.

III.

OBSERVACIONES DE CEACR
Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)
“La Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que
el período durante el cual los niños y adolescentes menores de 18 años no pueden
trabajar de noche sea de once horas consecutivas, en conformidad con el artículo 3,
párrafo 1, del Convenio. La Comisión solicita además al Gobierno que tenga a bien
indicar si, en virtud del artículo 4 de la resolución núm. 01677, los adolescentes entre
15 y 17 años de edad pueden ser autorizados a realizar un trabajo nocturno. Si tal es el
caso, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien precisar si esas autorizaciones
se aplican únicamente en el marco de las excepciones previstas en el artículo 2, párrafo
2, del Convenio.
Respuestas
1.- “La Comisión ruega al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar
que el periodo durante el cual los niños y adolescentes menores de 18 años no pueden
trabajar de noche sea de once horas consecutivas, en conformidad con el artículo 3,
párrafo 1, del Convenio.”

6
7
8

Artículo 44 Constitución Política de Colombia
Artículo 53 Constitución Política de Colombia
Artículo 93 Constitución Política de Colombia
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El artículo 3, párrafo 1, del Convenio señala:
“1. A los efectos del presente Convenio, el término noche significa un período de once
horas consecutivas, por lo menos, que comprenderá el intervalo que media entre las
10 de la noche y las 5 de la mañana.”
IV.

COMENTARIOS A LA MEMORIA
El Gobierno induce a error al CEACR, cuando señala que la reforma de carácter
económico que hizo a la jornada de trabajo definida en el artículo 160 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificada por el por el artículo 25 de la Ley 789 de 2002,
definió que es jornada diurna la que va entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós
horas (10:00 p.m.) y trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00
p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.), cuando la realidad es que la noche en Colombia, país
situado en la línea ecuatorial cae a las 6:00 pm.
Al respecto, la CGT, CTC y la CUT, han estado al frente de la modificación, para que el
Congreso de la Republica de Colombia revierta la norma que solo tiene un beneficio
económico para los empleadores y desmejoró las condiciones salariales, y de descanso
del trabajador y más aun del adolescente.
La Memoria, al igual que las anteriores se limita a la exposición normativa, a la
suscripción de Convenios, que no acredita la realidad frente al trabajo de los
adolescentes que tienen derechos fundamentales privilegiados.
Por ello, el Gobierno debe adoptar políticas públicas, que deben ir acompañadas de
planes de acción claros y programas de ejecución, es lo que falta para la aplicación y
respeto a los Convenios Internacionales de OIT, que forman parte de la legislación
interna, de conformidad a la Constitución Política artículos 44 y 539

V.

EFECTO JURIDICO
Por la naturaleza establecida en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política de
Colombia, que establece que los Tratados y Convenios Internaciones ratificados por el
Congreso que reconocen los Derechos Humanos, y que prohíben su limitación en los
estados de excepción prevalecen en el orden interno.

. Art. 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta (…) Los Convenios internacionales del trabajo
debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
9

Página 3

Observaciones Memoria Convenio 06

VI.

CONCLUSIONES
1.

El Gobierno se limita a la citación normativa, y de Convenios con la sociedad
privada, que precisamente acredita el incumplimiento de la legislación
constitucional antes citada.

2.

Instar al Gobierno, a que de manera efectiva acredite la aplicación en la práctica del
cumplimiento de la norma constitucional que establece el derecho fundamental de
los jóvenes.

3.

Que el CEACR, haga seguimiento a las observaciones formuladas al Gobierno
solicitándole, cual es la realidad practica en la aplicación.
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