Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Bogotá, 1948)
Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, 1948
Los Estados Americanos, deseosos de dar efectividad a la persistente y generosa aspiración de las
Conferencias Interamericanas de que en el Continente existan normas que protejan ampliamente a
los trabajadores;
Inspirados en el propósito de fomentar la rehabilitación vital, económica, moral y social de los
pueblos americanos, fortaleciéndolos como unidad humana, aumentando su capacidad de trabajo,
enriqueciendo su valor productor y ampliando su poder de consumo con el fin de que disfruten de
un nivel de vida mejor;
Convencidos de que los fines del Estado no se cumplen con el solo reconocimiento de los
derechos del ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de hombres y
mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como personas;
Acordes, por lo tanto, en que el presente grado de evolución jurídica exige a los regímenes
democráticos garantizar simultáneamente el respeto a las libertades políticas y del espíritu y la
realización de los postulados de la justicia social;
Animados por el hecho de que es anhelo vehemente de los países de América la conquista de esa
justicia social;
Unificados en los conceptos de que uno de los objetivos principales de la organización
internacional presente es el logro de la cooperación de los diversos Estados en la solución de los
problemas del trabajo, y de que es de interés público, desde el punto de vista internacional, la
expedición de una legislación social lo más completa posible que dé a los trabajadores garantías y
derechos en escala no inferior a la indicada en las Convenciones y Recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo;
Conformes en que la cooperación económica, tan esencial para las Repúblicas Americanas, no
puede ser verdaderamente efectiva a menos que se tomen medidas para asegurar los derechos de
los trabajadores y se modifiquen favorablemente, tanto como sea factible, las condiciones de vida y
las condiciones de empleo;
Identificados en apreciar la agudización de los problemas sociales como factor de evidente
malestar interno, y en lo internacional como fenómeno de perjudiciales repercusiones para el
mantenimiento de la paz;
Conscientes de que los principios cristianos enseñan que debe contribuirse al bienestar material
del hombre y la mujer y a su desarrollo espiritual otorgándoles un patrón de vida decente que tenga
en cuenta su libertad, dignidad y seguridad, y de que esa orientación acertadamente concilie la
iniciativa individual con la innegable valorización que ha alcanzado el trabajo humano en las
sociedades modernas;
Concordes en dar forma a la Resolución LVIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas
de la Guerra y de la Paz, la cual dispone la elaboración de una " Carta de Garantías Sociales ",
Adoptan la siguiente Carta Internacional Americana de Garantías Sociales como Declaración de los
derechos sociales del trabajador:

Principios Generales.
Artículo 1.La presente Carta de Garantías Sociales tiene por objeto declarar los principios fundamentales que
deben amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el mínimum de derechos de que ellos
deben gozar en los Estados Americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan
ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables.
Esta Carta de Garantías Sociales protege por igual a hombres y mujeres.
Se reconoce que la superación de tales derechos y el mejoramiento progresivo de los niveles de
vida de la comunidad en general, dependen en extensa medida del desarrollo de las actividades
económicas, del incremento de la productividad y de la cooperación de los trabajadores y los
empresarios, expresada en la armonía de sus relaciones y en el respeto y cumplimiento reciproco
de sus derechos y deberes.
Artículo 2.Considéranse como básicos en el derecho social de los países americanos los siguientes
principios:
a ) El trabajo es una función social, goza de la protección especial del Estado y no debe
considerarse como artículo de comercio.
b ) Todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia digna y el derecho a condiciones
justas en el desarrollo de su actividad.
c ) Tanto el trabajo intelectual como el técnico y el manual, deben gozar de las garantías que
consagre la legislación del trabajo, con las distinciones que provengan de las modalidades en su
aplicación.
d ) A trabajo igual debe corresponder igual remuneración, cualquiera que sea el sexo, raza, credo o
nacionalidad del trabajador. e ) Los derechos consagrados a favor de los trabajadores no son
renunciables y las leyes que los reconocen obligan y benefician a todos los habitantes del territorio,
sean nacionales o extranjeros.
Artículo 3.Todo trabajador tiene derecho a seguir su vocación y dedicarse a la actividad que le acomode.
Tiene igualmente la libertad de cambiar de empleo.
Artículo 4.Todo trabajador tiene derecho a recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus
aptitudes y conocimientos, obtener de su trabajo mayores ingresos y contribuir de modo eficiente al
desarrollo de la producción. A tal efecto, el Estado organizará la enseñanza de los adultos y el
aprendizaje de los jóvenes, de tal modo que permita asegurar la enseñanza efectiva de un oficio o
trabajo determinado, al par que provea su formación cultural, moral y cívica.
Artículo 5.Los trabajadores tienen derecho a participar en la equitativa distribución del bienestar nacional,
obteniendo a precios razonables los objetos alimenticios, vestidos y habitaciones indispensables.

Para alcanzar estas finalidades, el Estado debe aceptar la creación y funcionamiento de granjas y
restaurantes populares y de cooperativas de consumo y crédito y organizar instituciones
destinadas al fomento y financiamiento de aquellas granjas y establecimientos, así como a la
distribución de casas baratas, cómodas e higiénicas para obreros, empleados y campesinos.
Artículo 6.La Ley regulará el contrato individual de trabajo, a efecto de garantizar los derechos de los
trabajadores.
Artículo 7.La Ley reconocerá y reglamentará los contratos y convenciones colectivos de trabajo. Regirán en
las empresas que hubieren estado representadas en su celebración no solamente para los
trabajadores afiliados a la organización profesional que los suscribió, sino para los demás
trabajadores que formen o lleguen a formar parte de esas empresas. La Ley fijará el procedimiento
para extender los contratos y convenciones colectivos a toda la actividad para la cual se
concertaron y para ampliar su ámbito de validez territorial.
Artículo 8.Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención
del Estado y de los trabajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de
su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las
particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de
los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas.
Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no
estuviere regulado por un contrato o convención colectivo.
Artículo 9.Los trabajadores tienen derecho a una prima anual, graduada según el número de días trabajados
en el año.
Artículo 10.El salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la Ley, son inembargables,
excepto cuando se trate de las prestaciones alimenticias a que fuere condenado el trabajador.
El salario debe pagarse en efectivo, en moneda legal. El valor del salario y de las prestaciones
sociales, constituyen un crédito privilegiado en casos de quiebra o concurso civil del empleador.
Artículo 11.Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas en que prestan sus
servicios, sobre bases de equidad, en la forma y cuantía y según las circunstancias que determine
la Ley.
Artículo 12.La jornada ordinaria de trabajo efectivo no debe exceder de 8 horas diarias, o de 48 semanales. La
duración máxima de la jornada en labores agrícolas, ganaderas o forestales, no excederá de 9

horas diarias o de 54 semanales. Los límites diarios podrán ampliarse hasta una hora cada uno,
siempre que la jornada de uno o varios días de la semana tenga una extensión inferior a las
indicadas, sin perjuicio de lo dispuesto sobre descanso semanal. La jornada nocturna y la que se
cumpla en tareas peligrosas o insalubres, será inferior a la diurna.
La limitación de la jornada no se aplicará en los casos de fuerza mayor.
Las horas suplementarias no excederán de un máximo diario y semanal. En los trabajos que por su
propia naturaleza son peligrosos o insalubres, no se podrá exceder el límite de la jornada con
horas suplementarias.
La legislación de cada país determinará la extensión de las pausas que habrán de interrumpir la
jornada cuando atendiendo a razones biológicas, el ritmo de las tareas así lo exija y las que
deberán mediar entre dos jornadas.
Los trabajadores no podrán exceder el límite de la jornada prestando servicios al mismo u otro
empleador.
El trabajo nocturno y el que se efectúe en horas suplementarias dará derecho a una remuneración
extraordinaria.
Artículo 13.Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado en la forma que fije la Ley de
cada país.
Los trabajadores que no gocen del descanso en los días indicados en el párrafo anterior, tendrán
derecho a una remuneración especial por los servicios que presten en esos días y a un descanso
compensatorio.
Artículo 14.Los trabajadores tendrán igualmente derecho a descanso remunerado en los días feriados civiles y
religiosos que señale la Ley, con las excepciones que la propia Ley determine en consideración a
las mismas razones que justifican el trabajo en los días de descanso hebdomadario. Los que no
gocen del descanso en estos días, tienen derecho a una remuneración especial.
Artículo 15.Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá
derecho a vacaciones anuales remuneradas, en días hábiles, cuya extensión se graduará en
proporción al número de años de servicios. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero y a
la obligación del empleador de darlas, corresponderá la del trabajador de tomarlas.
Artículo 16.Los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad, sigan sometidos a la enseñanza
obligatoria en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en ninguna clase de
trabajo. Las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de estos menores podrán autorizar su
ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres
o hermanos y siempre que ello no impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria.

La jornada de los menores de 16 años no podrá ser mayor de 6 horas diarias o de 36 semanales,
en cualquier clase de trabajo.
Artículo 17.Es prohibido el trabajo nocturno y en las labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años;
las excepciones referentes al descanso hebdomadario contenidas en la legislación de cada país,
no podrán aplicarse a estos trabajadores.
Artículo 18.Es prohibido, en general, a las mujeres el trabajo nocturno en establecimientos industriales
públicos o privados y en labores peligrosas o insalubres, salvo el caso en que sólo sean empleados
los miembros de una misma familia, el de fuerza mayor que lo haga necesario, el de las mujeres
que desempeñan empleos de dirección o responsabilidad que normalmente no requieran un
trabajo manual y en otros casos expresamente previstos por la Ley.
Se entiende por establecimientos industriales y por labores peligrosas o insalubres, los que definan
la Ley o las convenciones internacionales de trabajo.
Las excepciones referentes al descanso hebdomadario contenidas en las legislaciones de cada
país, no podrán aplicarse a las mujeres.

