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Esta “Guía Práctica para la Ac-
ción Sindical en la Organización 
Internacional del Trabajo” cons-

tituye una herramienta fundamental 
para el ejercicio de la tarea sindical 
en el ámbito internacional. No se tra-
ta de una pieza académica, aunque 
contiene todos sus elementos de 
calidad, precisión e información, sino 
que ha sido concebida con el objeto 
de acercarles elementos prácticos a 
los y las dirigentes de las organiza-
ciones sindicales afiliadas a la Inter-
nacional de Servicios Públicos de la 
región Interamérica para proyectar 
su trabajo sindical en los distintos 
espacios de denuncia, reclamación 
y acción política que tiene la Organi-
zación Internacional del Trabajo.
Como nos detalla el profesor Carlos 
Ledesma en este trabajo, la OIT es el 
único organismo multilateral del sis-
tema de Naciones Unidas que fun-
ciona con una estructura tripartita, 
en donde los mandantes – Gobier-
nos, Empleadores y Trabajadores– 
toman las decisiones sobre la base 
del “diálogo social”, y la dinámica 
de funcionamiento se alimenta de la 
generación de insumos –denuncias 
y propuestas – que son discutidas 
en cada una de las instancias por los 
actores sociales.
La Internacional de Servicios Pú-
blicos tiene una estrategia global y 
regional con relación a la OIT sus-

PRESENTACIÓN

tentada en el apoyo a sus afiliadas, 
la potenciación de sus acciones y la 
amplificación de su voz en los máxi-
mos escenarios internacionales, con 
la fuerza de la solidaridad sindical y 
el grado máximo de representación 
que posee una organización que 
representa a más de 20 millones de 
trabajadores y trabajadoras en más 
de 200 países alrededor de todo el 
planeta. 
Esta Guía que presentamos es un ins-
trumento para que las afiliadas pue-
dan aprovechar plenamente la tarea 
que la ISP viene realizando en la Or-
ganización Internacional del Trabajo, 
la cual constituye un pilar fundamen-
tal de la acción que despliega nues-
tra Federación Sindical Internacional, 
con el conjunto del movimiento sin-
dical, en la búsqueda permanente de 
la justicia social y la igualdad.

Qué tareas realiza la ISP 
con relación a la OIT

Es importante para nuestras afiliadas 
conocer profundamente la tarea que 
realiza la ISP en los distintos espa-
cios, foros, áreas, departamentos 
con que cuenta la Organización In-
ternacional del Trabajo. Es por ello 
que la estructura de esta Guía nos 
permitirá dar cuenta de los objeti-
vos, la estructura y el funcionamien-
to del organismo, de tal manera que 
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los sindicatos que forman parte de la 
ISP puedan sumarse al trabajo que, 
desde hace años, viene realizando 
nuestra internacional, consolidando 
equipos de trabajo en la región y en 
la oficina central, ganando espacios 
institucionales y de representación 
sindical, desarrollando experiencia y 
capacidad técnica y forjando una po-
sición sólida de respeto dentro del 
movimiento sindical y con los demás 
interlocutores sociales.
La administración estratégica de las 
dos dimensiones – el conocimiento 
de la estructura de la OIT y el co-

nocimiento de las herramientas de 
acción que la ISP tiene con relación 
a la OIT – resulta clave para poder 
llevar adelante el Plan de Acción 
adoptado en el Congreso Mundial 
de Ginebra 2018, complementado y 
adaptado según las prioridades re-
gionales en la Conferencia Regional, 
IAMRECON 2019 de Buenos Aires. 
Es por ello que, a continuación, de-
tallamos algunas de las principales 
líneas de acción que desarrolla la 
Internacional de Servicios Públicos 
en articulación con la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Línea de acción sobre denuncias y reclamación 
en los organismos de control de la OIT

● La ISP acompaña, desde nuestra región, la presentación de denuncias 
por violación a las Normas Internacionales del Trabajo, que las afiliadas 
realizan utilizando los distintos recursos que poseen los mecanismos de 
control de normas de la OIT, de modo tal que los gobiernos se vean obli-
gados a realizar acciones concretas para frenar el atropello de los dere-
chos sindicales. Asimismo, en Ginebra, sede central de la OIT, a través 
de nuestra oficina principal, la ISP apoya las denuncias que presentan 
nuestras afiliadas, para garantizar su tratamiento y la incorporación de la 
documentación necesaria.
● La ISP participa, desde su Comité Interamericano, de la Comisión Téc-
nico-Política de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras 
de las Américas (CSA), que define cuáles son las prioridades anuales de 
denuncia de nuestra región ante la Comisión de Aplicación de Normas de 
OIT. Allí llevamos nuestras propuestas e incidimos fuertemente en la defi-
nición de la propuesta regional que es elevada a la Confederación Sindical 
Internacional (CSI).
● La ISP, a través de su oficina principal, participa en la instancia global 
de la CSI en la cual se define la “lista larga” de países que serán puestos 
en la mesa de negociación con los empleadores para definir la “lista de-
finitiva de 25 países” que será tratada en la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo.
● La ISP participa activamente en la Comisión de Aplicación de Normas 
(CAN) junto a la CSA y la CSI en la elaboración de los casos que son deba-
tidos. La ISP tiene derecho a voz en la CAN y la ejerce activamente en to-
dos los casos que involucran a sus afiliadas y, en muchas oportunidades, 
genera las condiciones para que las afiliadas del país que está siendo 
analizado en la Comisión tomen la palabra en ese importantísimo foro y 
planteen directamente sus posiciones.
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Línea de acción sobre propuestas de nuevas normas 
internacionales del trabajo y foros de análisis sectorial

● La ISP participa en todos los espacios de análisis regional y mundial de 
la OIT, durante cada uno de los pasos del proceso de consulta de la for-
mación de Normas Internacionales del Trabajo. Su participación es direc-
ta en las instancias de OIT y, al mismo tiempo, asociada a la estrategia del 
conjunto del movimiento sindical en la cual la ISP articula con la CSI desde 
el Comité de Global Union. De igual manera sucede en los niveles regio-
nales, donde la ISP Interamérica participa directamente en las actividades 
con la Organización Internacional del Trabajo, en articulación con la CSA.
● La ISP da seguimiento a las deliberaciones del Consejo de Adminis-
tración de la OIT, fortaleciendo la tarea del “Grupo de los Trabajadores”.  
Un ejemplo de este trabajo permanente de nuestra Federación Sindical 
Internacional podemos verlo en el rol protagónico que ejerció durante los 
últimos años en el proceso de análisis, redacción, debate y negociación 
del Convenio N° 190 sobre “la erradicación de la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo” y en las discusiones sobre el futuro del trabajo que 
concluyeron en la “Declaración del Centenario”.
● La actividad sectorial también tiene distintos espacios dentro de la 
estructura de la OIT, y uno de ellos es la oficina SECTOR, que releva la 
problemática y necesidades de los distintos sectores de actividad, entre 
ellos el sector público y la educación, en los cuales la ISP tiene repre-
sentación principal. La ISP ha liderado la voz del sector laboral en estos 
y muchos otros debates dentro de la OIT, y han sido los y las dirigentes 
de nuestras afiliadas quienes fueron protagonistas principales en ellos. 
En los últimos años podemos dar cuenta, solo por citar ejemplos, de los 
Foros Mundiales de Alto Nivel sobre Negociación Colectiva en el Sector 
Público, Situación Laboral en la Educación Superior, debates sobre Agua 
y Saneamiento, Gobiernos Locales (municipales), y el esfuerzo perma-
nente por generar instancias de protección de los “trabajadores y traba-
jadoras informantes”. 

Línea de acción en el “Parlamento Internacional del Trabajo”

● Anualmente, la Internacional de Servicios Públicos ejerce su derecho 
a tomar la palabra en el pleno de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
máximo escenario global del debate sobre la problemática sociolaboral, 
y presenta allí un informe sobre la situación global en el sector público, 
destacando las denuncias de los casos de violación de los derechos fun-
damentales.
● Además de lo referido anteriormente con relación a la participación en la 
Comisión de Aplicación de Normas, la Conferencia Internacional del Trabajo 
es un espacio central para la estrategia sindical en el plano global. Una vez 
al año se congregan en Ginebra gran cantidad de presidentes y presiden-
tas, ministros y ministras de Trabajo, y las representaciones de los máximos 
lideres y lideresas del sector empresarial y sindical. La ISP coordina la acti-
vidad de sus afiliadas, propone reuniones temáticas y reuniones de nego-
ciación en casos nacionales del más alto nivel, lleva su voz a cada uno de 
los espacios, comisiones, reuniones bilaterales y asociadas, desplegando 
una intensa tarea de representación sindical junto a sus afiliadas.
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Marcelo Di Stefano
MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA ISP

Concluyendo esta introducción, de-
bemos señalar que la Guía que esta-
mos presentando es un instrumento 
práctico que les permitirá a nuestras 
afiliadas potenciar al máximo los dis-
tintos espacios de reclamación y 
participación sindical que tiene la Or-
ganización Internacional del Trabajo, 
en los cuales la ISP ha desarrollado 
una estructura de apoyo sólida, una 
verdadera plataforma destinada a 
potenciar los esfuerzos de sus afilia-
das, y enlazarlos en su política y es-
trategia global.
La Internacional de Servicios Públi-
cos se fortalece desde sus bases, 
desde sus afiliadas y es a través de 

ese fortalecimiento que puede cum-
plir con su Plan de Acción Mundial, 
aprobado sobre la base de su prác-
tica democrática de representación 
sindical mundial, que es un ejemplo 
de funcionamiento participativo. Es 
por ello que esta magnífica “Guía 
Práctica para la Acción Sindical en 
la Organización Internacional del 
Trabajo”, elaborada por el Dr. Carlos 
Ledesma, quien conjuga el cono-
cimiento técnico con su profundo 
compromiso con el sector sindical, 
resulta una pieza clave en nuestra 
estrategia regional, en articulación 
con la agenda global de la Interna-
cional de Servicios Públicos.

Línea de acción en materia de cooperación para 
el desarrollo y formación sindical

● En la Guía podremos ver las áreas de trabajo específicas que tiene la 
OIT con los actores sociales, en el caso del sector sindical, la Oficina de 
Actividades para los Trabajadores (ACTRAV), con la cual la ISP tiene una 
intensa tarea de colaboración directa, y también asociada con organis-
mos cooperantes, para desarrollar acciones de capacitación, desarrollo 
sindical, diálogo bipartito con los gobiernos y asistencia técnica, que ac-
tualmente contiene una agenda de actividades que se extiende a todas 
las  subregiones de América.
● La ISP desarrolla junto a la OIT y la CSA la campaña permanente por 
la ratificación del Convenio N° 151 “sobre las relaciones de trabajo en 
la administración pública” y el Convenio N° 154 “sobre la negociación 
colectiva”, incidiendo ante los gobiernos, los parlamentos y la sociedad 
civil para impulsar la adopción de estas normas sustanciales para nuestro 
sector y la implementación de políticas públicas que le den exigibilidad 
real a los derechos allí consagrados.
● La ISP se relaciona directamente con la Oficina de la OIT para las Améri-
cas y sus oficinas subregionales, participando activamente de las instan-
cias de diálogo social tripartito, en cada una de las áreas prioritarias y, por 
supuesto, en las Reuniones Regionales Americanas, en las cuales ejerce 
su derecho de representación sindical.
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La presente “Guía práctica para 
la acción sindical en la Organi-
zación Internacional del Trabajo” 

muestra información sucinta sobre 
los distintos elementos instituciona-
les y operativos de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), con 
un criterio práctico para su utilización 
por parte de los sindicatos. 

LA GUÍA ESTÁ DIVIDIDA 
EN 7 UNIDADES

Contiene una introducción sobre qué 
es la OIT, cuáles son los espacios de 
participación de los sindicatos en 
la OIT y algunos elementos que se 
consideran relevantes para tomar en 
cuenta a la hora de utilizar los instru-
mentos de la OIT.

Contiene una explicación sucinta so-
bre la estructura de la OIT y la forma 
como los sindicatos participan en los 
órganos que conforman la estructura 
tripartita de la OIT: el Consejo de Ad-
ministración y la Conferencia Interna-
cional del Trabajo.

INTRODUCCIÓN

Contiene una explicación sobre las 
distintas herramientas que la Oficina 
Internacional del Trabajo pone a dis-
posición y que pueden ser de utili-
dad para la labor de los sindicatos.

Contiene una explicación de los pro-
cedimientos del sistema normativo 
de la OIT y la forma como los sindica-
tos participan en cada uno de ellos. 
Se explican, con detenimiento y cri-
terio práctico, a través de preguntas 
y respuestas, los procedimientos de 
elaboración y adopción de nuevas 
normas internacionales del trabajo, 
los procedimientos de su sumisión y 
ratificación y los procedimientos de 
revisión y extinción de las normas 
existentes.

Contiene una explicación de los pro-
cedimientos del sistema de control 
de la OIT y la forma como los sindica-
tos pueden utilizarlos. Se explican, 
con detenimiento y criterio práctico, 
a través de preguntas y respuestas, 
los procedimientos de control re-
gular de convenios ratificados, de 
convenios no ratificados y de reco-
mendaciones, y los procedimientos 

Unidad 2

Unidad 1

Unidad 5

Unidad 4

Unidad 3
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de control especial, específicamen-
te los procedimientos de las Recla-
maciones, de las Quejas (artículo 26 
de la Constitución de la OIT) y de las 
Quejas ante el Comité de Libertad 
Sindical.

Contiene una explicación sobre algu-
nos elementos jurídicos que se con-
sideran relevantes con relación a la 
naturaleza jurídica de las normas de 
la OIT y el valor jurídico de los pro-
nunciamientos de sus órganos de 
control, que puede ser útil al mo-
mento de utilizarlos.

Contiene información sobre las posi-
bles formas de utilizar los instrumen-
tos internacionales de la OIT y los 
pronunciamientos de sus órganos 
de control, específicamente para la 
elaboración y diseño de estrategias 
y propuestas políticas públicas, para 
promover reformas laborales y para 
sustentar alegaciones ante tribuna-
les judiciales nacionales e interna-
cionales.

Contiene una lista de algunas publica-
ciones utilizadas para elaborar la pre-
sente Guía y que se sugiere revisar.
La Guía está pensada para utilización 
de sindicatos, de dirigentes sindicales 
y de asesores sindicales. Se ha cui-
dado de explicar con enfoque prácti-
co y de forma didáctica las distintas 
herramientas de la OIT, con el objetivo 
de facilitar su comprensión y la identi-
ficación de los elementos relevantes 
para su utilización efectiva. Con este 
propósito se han utilizado recuadros, 
diagramas, ejemplos concretos de 
utilización sindical de las herramien-
tas de la OIT y la explicación de los 
procedimientos a través de preguntas 
y respuestas, con énfasis en las infor-
maciones que puedan ser más útiles 
y necesarias para la acción y la inci-
dencia sindical en la OIT.
Esta Guía comprende algunas de las 
múltiples herramientas de la OIT. Su 
conocimiento y utilización pueden 
contribuir a la trascendental labor 
que cumplen los sindicatos en la de-
fensa de los derechos de las trabaja-
doras y de los trabajadores, razón de 
ser de la OIT.

Unidad 6

Unidad 7

Bibliografía
complementaria 
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UNIDAD 1. 

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO Y LOS SINDICATOS

La OIT es una agencia especializa-
da de la Organización de Nacio-
nes Unidas, de estructura triparti-

ta, que tiene la potestad de producir 
normas internacionales del trabajo, 
de monitorear su cumplimiento y de 
formular políticas y programas para 
promover el trabajo decente y la jus-
ticia social. Fue creada en 1919 con el 
Tratado de Versalles, que puso fin a la 
Primera Guerra Mundial.
La idea de su creación tiene sus raí-
ces en la preocupación por las condi-
ciones miserables e intolerables de la 
clase obrera provocadas por la indus-
trialización.1 La intención básica de 
los fundadores fue crear una entidad 
con poder para producir una legisla-
ción laboral internacional de carácter 
protector. 
El Preámbulo de la Constitución de 
la OIT refleja las diversas preocupa-
ciones éticas, políticas, sociales y 
económicas en torno a las inhumanas 
condiciones de trabajo de la clase 
obrera y la convicción de que la paz 
universal y permanente solo puede 

1. ¿Qué es la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

basarse en la justicia social. El Tra-
tado de Versalles de 1919, cuya Parte 
XIII contuvo la Constitución de la OIT, 
reconoció que “el bienestar físico, 
moral e intelectual de los trabajado-
res asalariados es de una importan-
cia esencial desde el punto de vista 
internacional” y que “el trabajo no 
debe ser considerado simplemente 
como un artículo de comercio” (artí-
culo 427).
La OIT ha sido una aliada estratégica 
de los sindicatos. Fue la organización 
pionera en el reconocimiento jurídico 
a nivel internacional de los derechos 
reclamados por los sindicatos, entre 
ellos el derecho a la libertad sindi-
cal.2 Los instrumentos internacionales 
adoptados en la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, los principios y las 
decisiones de los órganos del sistema 
de control de la OIT, la asistencia téc-
nica de la Oficina Internacional del 
Trabajo y el respaldo político de la 
OIT han tenido una influencia sustan-
cial en la promoción de las legislacio-
nes laborales de carácter protector3 y 

1.  OIT. La OIT: Qué es, qué hace. 2005, pp. 3-6. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgre-
ports/---dcomm/---webdev/documents/publication/wcms_082366.pdf. 

2.  Comisión de Expertos de la OIT. Estudio General sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva. 1994, párrafo 5. 

3. VILLASMIL PRIETO, Humberto. Una visión “americana” del centenario de la OIT: aproximación a la comprensión 
de una relación histórica. OIT: 2019. En: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_736787.pdf
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en el respeto de los derechos huma-
nos reivindicados por los sindicatos.4 
Actualmente, la OIT refleja las preo-
cupaciones de 187 países de todas 
las regiones y tipos de desarrollos 
del planeta y su actividad compren-
de la promoción de trabajo decente 
para todas las personas, indepen-
diente de su condición asalariada 
y considerando su especificidad y 
pertenencia identitaria.
En un contexto diverso al de 1919, la 
OIT debe afirmar su importancia po-
lítica y su potencialidad para enfren-
tar los nuevos y diversos desafíos 
derivados de una globalización do-
minada por la hegemonía del capital 
financiero y las empresas transnacio-
nales, las cadenas mundiales de pro-
ducción, la especulación financiera 
en la “economía real”, la transforma-
ción digital y las consecuencias de la 
pandemia Covid-19.
En el marco de una correlación de 

fuerzas muchas veces desigual, la 
participación sindical en la OIT es 
fundamental para incidir en su agen-
da, defender su sistema normativo 
y de control, promover la adopción 
de nuevas normas internacionales y 
la aplicación de las normas existen-
tes y recordar que la razón de ser 
de la OIT es garantizar condiciones 
de trabajo justas y promover la jus-
ticia social. 
El sindicalismo internacional, cons-
ciente de estas preocupaciones y de-
safíos, ha sostenido el compromiso 
político e institucional de promover 
la participación del sindicalismo en 
la OIT. La Internacional de Servicios 
Públicos (ISP) reafirma este compro-
miso programático con sus organiza-
ciones afiliadas en todo el mundo en 
el documento “Poner al pueblo por 
encima del lucro: Prioridades de la 
ISP 2018-2022”5, adoptado en su 30º 
Congreso Mundial (Ginebra, 2017). 

4. La OIT jugó un rol fundamental al recibir y atender denuncias presentadas por los sindicatos relativas a violacio-
nes graves a los derechos humanos perpetradas por las dictaduras en la región, como la dictadura de Pinochet o la 
dictadura de la Junta Militar encabezada por Videla. Un ejemplo emblemático fue la Resolución sobre los derechos 
humanos y sindicales en Chile. Disponible en: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09648/09648(1974-57.pdf.

5. http://www.world-psi.org/es/documentos-politicos-clave-de-la-isp-0
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La Confederación Sindical Internacio-
nal (CSI) ha plasmado este compro-
miso en la Declaración “Reforzar el 
poder de los trabajadores. Cambiar 
las reglas de juego”6, adoptado en 
su 4º Congreso Mundial (Copenha-
gue, 2018), en el que se destaca la 
importancia de “reforzar la especifi-
cidad única de la OIT, definida por su 
estructura de gobernanza tripartita y 
su mandato normativo, incluyendo su 
sistema de control”. A nivel regional, 
la Confederación Sindical de Trabaja-
dores y Trabajadoras de las Américas 

PONER AL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO: 
PRIORIDADES DE LA ISP 2018-2022

Internacional de Servicios Públicos, 30º Congreso Mundial (Ginebra, 2017)

● Utilizar las herramientas disponibles en la OIT para luchar contra las vio-
laciones de los derechos laborales y sindicales.

● Defender a la OIT frente a los ataques a la legitimidad de sus mecanis-
mos.

● Reconocer su estructura tripartita y su autoridad como el único organis-
mo internacional legítimo que dispone de un mandato para tratar cuestio-
nes laborales.

● Seguir coordinando y respaldando las acciones de las organizaciones 
afiliadas de la ISP en la Conferencia Internacional del Trabajo, centrándose 
en la creación de normas y el Comité de Libertad Sindical.

● Dar prioridad a la labor relativa a los Convenios 151 sobre relaciones de 
trabajo en la administración pública y 154 sobre promoción de la negocia-
ción colectiva

● Realizar un seguimiento de la aplicación de los Convenios 100 sobre la 
igualdad de remuneración, 111 sobre la discriminación, 156 sobre los tra-
bajadores con responsabilidades familiares y 183 sobre la protección de la 
maternidad, y continuar luchando por la igualdad de oportunidades para 
todos/as y la eliminación de la discriminación.

● Defender el derecho de huelga en la OIT. 

● Afianzar las capacidades en las regiones con el fin de garantizar que 
las organizaciones afiliadas se encuentren bien preparadas para respaldar 
este trabajo. 

(CSA) ha remarcado la importancia de 
la participación sindical en la OIT en 
la Resolución “El sindicalismo de las 
Américas en la OIT”7, adoptado en su 
3º Congreso (São Paulo, 2016), donde 
reafirma la necesidad de “contribuir 
en la profundización de la incidencia 
sindical en la agenda de la OIT, reafir-
mando una postura proactiva de de-
fensa de su sistema normativo y de 
control y una estrategia de alianza”.
Las centrales y confederaciones sin-
dicales nacionales de todo el mundo 
tienen una activa participación en el 

6. https://www.ituc-csi.org/4co-s-5-reforzar-el-poder-de-los

7.  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/genericdocument/wcms_570475.
pdf
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Los sindicatos han tenido un papel 
protagónico en la OIT desde su crea-
ción en 1919 y constituyen su fuer-
za motriz.8 Su participación se da a 

través de diversos espacios y meca-
nismos. El diagrama a continuación 
presenta las diferentes formas de 
participación sindical en la OIT.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS SINDICATOS EN LA OIT

Participación en 
el Consejo de 
Administración 
de la OIT

Participación en 
el procedimiento 
de elaboración 
y adopción de 
normas

Participación 
en la 
composición 
de los órganos 
de control 

Utilización de las 
normas 
internacionales 
del trabajo

Participación en 
la Conferencia 
Internacional 
del Trabajo

Participación en 
el procedimiento 
de revisión de 
normas

Participación 
en los 
procedimientos 
de control 
regular de la OIT

Utilización de los 
pronunciamientos 
de los órganos de 
control

Utilización de las 
herramientas 
de la Oficina 
Internacional del 
Trabajo

Participación en el 
procedimiento 
de derogación y 
retiro de normas

Utilización de 
los recursos de 
control especial 
de la OIT

8. TAPIOLA, Kari. OIT. La fuerza motriz. Nacimiento y evolución del tripartismo – El papel del Grupo de los Trabaja-
dores en la OIT. Ginebra: OIT, 2019. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---ac-
trav/documents/publication/wcms_710913.pdf

sistema normativo de la OIT y, junto 
con sindicatos de base, utilizan los 
mecanismos de su sistema de con-
trol y las herramientas de asistencia 
técnica de la Oficina Internacional 
del Trabajo. 
Esta guía práctica ofrece algunos 
ejemplos concretos que muestran 
que la participación de los sindicatos 
en la OIT y la utilización sindical de 
sus instrumentos han tenido un im-

pacto positivo en la defensa de los 
derechos de las trabajadoras y de los 
trabajadores.
¿Cómo concretamente los sindicatos 
participan en la OIT? En el próximo 
punto se mencionan algunos de los 
espacios y mecanismos de la OIT que 
los sindicatos utilizan en sus labores 
de representación y defensa de dere-
chos y que serán desarrollados en las 
siguientes unidades de la guía.

2. ¿Cómo participan los sindicatos en la OIT?
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Estructura de la OIT 
Los sindicatos son uno de los “mandantes” de la OIT. Ellos tienen repre-
sentación directa en dos de los órganos centrales de la estructura tripar-
tita de la OIT (el Consejo de Administración y la Conferencia Internacional 
del Trabajo) y, junto con la representación de gobiernos y de empleado-
res, determinan la orientación política y jurídica de esa organización. La 
forma como se realiza la participación sindical en la estructura de la OIT 
se describe en la Unidad 2 de esta Guía.

Recursos de la Oficina de la OIT
Los sindicatos pueden utilizar los recursos que la Oficina Internacional 
del Trabajo pone a disposición y que pueden ser de utilidad para la labor 
sindical. Las diversas herramientas que la Oficina pone a disposición se 
encuentran descritas en la Unidad 3.

Sistema normativo de la OIT 
Los sindicatos pueden participar en los diversos procedimientos del sis-
tema normativo de la OIT. En el marco de la OIT, los sindicatos tienen la 
posibilidad de participar en la producción de nuevas normas internacio-
nales. Como se verá en la Unidad 4, el sistema normativo comprende 
procedimientos de elaboración y de adopción de normas internacionales 
del trabajo, así como procedimientos de revisión y extinción.

Sistema de control de la OIT
Los sindicatos pueden participar en el sistema de control de la OIT y 
utilizar sus recursos para denunciar violaciones a los derechos regula-
dos en las normas internacionales del trabajo. Varios de los órganos de 
control tienen una composición tripartita. Como se expone en la Unidad 
5, los sindicatos tienen a disposición varios mecanismos con los cuales 
es posible examinar de forma periódica el cumplimiento de las normas 
internacionales del trabajo y denunciar casos concretos de violación de 
derechos. 

Utilización a nivel nacional
En la Unidad 7 se explica cómo los sindicatos pueden utilizar los instru-
mentos de la OIT a nivel nacional para exigir espacios de dialogo y partici-
pación, promover reformas laborales, sustentar alegaciones ante tribuna-
les judiciales o diseñar estrategias y propuestas de política pública.
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Tal como se ha identificado en el 
punto anterior, la OIT cuenta con una 
serie amplia de herramientas polí-
ticas y jurídicas que los sindicatos 
pueden utilizar para la defensa y la 
promoción de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores. Estas 

Legitimidad política de los instrumentos internacionales de la OIT 
La OIT articula órganos de carácter tripartito, con un alto nivel de repre-
sentatividad institucional y política, y órganos de carácter independiente 
y técnico, con un alto nivel de especialización sobre las diversas cues-
tiones del mundo del trabajo. La OIT es un espacio de diálogo social y un 
mecanismo de construcción de consensos. Al utilizar los instrumentos in-
ternacionales de la OIT, los sindicatos pueden resaltar el respaldo político 
y jurídico especial que esta articulación brinda a su legitimidad y validez. 

Carácter protector de los instrumentos internacionales de la OIT
Las normas internacionales del trabajo son pisos mínimos de protección, 
no techos. Las legislaciones nacionales pueden ir más allá de lo que es-
tablecen las normas internacionales del trabajo, siempre que sea en favor 
de los derechos de los individuos y colectivos protegidos por sus dispo-
siciones. Esta es una importante característica que los sindicatos pueden 
resaltar en contextos en los que se pretende reducir la protección esta-
blecida por las normas internacionales del trabajo.

Relación entre los órganos, mecanismos y procedimientos de la OIT
Un elemento importante para considerar es que los órganos, mecanis-
mos y procedimientos de la OIT están conectados entre sí y guardan una 
estrecha relación. Al participar en los órganos de la estructura de la OIT 
(el Consejo de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo) 
los sindicatos tienen la posibilidad de fortalecer el sistema normativo y el 
sistema de control de la OIT. Al utilizar el sistema de control de la OIT es 
relevante tener en cuenta que los diferentes procedimientos de control 
regular y especial tienen una relación entre sí y pueden ser utilizados de 
forma complementaria.

herramientas tienen características 
especiales que los sindicatos pue-
den tener en cuenta al momento de 
participar en la OIT y de utilizarlas a 
nivel nacional.
A continuación, algunos elementos 
para tener en cuenta:

3. ¿Cómo utilizar las herramientas de la OIT?
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Utilización coordinada con otras herramientas de 
protección nacional e internacional

Los sindicatos pueden utilizar todas las herramientas políticas y jurídicas 
de actuación de la OIT de forma articulada y en paralelo con la utilización 
de los sistemas nacionales de protección (administraciones del trabajo, 
tribunales judiciales) y de los otros sistemas de protección internacio-
nal de derechos humanos (el sistema universal de Naciones Unidas y los 
sistemas regionales: interamericano, europeo y africano). La utilización 
coordinada de los sistemas de protección nacionales e internacionales 
refuerza los sistemas y proporciona la mayor efectividad posible a la tute-
la y promoción de los derechos humanos en beneficio de las personas o 
colectivos protegidos.

Los instrumentos internacionales de la OIT forman parte del 
derecho internacional

Los Convenios Internacionales del Trabajo son tratados internacionales 
adoptados en el ámbito de una organización internacional y, por lo tanto, le 
son aplicables las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados de 1969 (artículo 5). La Convención de Viena establece 
reglas para la observancia y la interpretación de los tratados internaciona-
les, de conformidad con el principio de jerarquía del derecho internacional. 
Estas reglas son descritas de forma sintética en la Unidad 6. 

Los instrumentos internacionales de la OIT forman parte del 
derecho internacional de los derechos humanos

Como se verá en la Unidad 6, las normas de la OIT regulan derechos re-
conocidos por los más importantes tratados internacionales de derechos 
humanos. Un elemento relevante, al momento de utilizar los instrumentos 
de la OIT, son las decisiones y la jurisprudencia de los órganos interna-
cionales de protección de los derechos humanos que han precisado los 
alcances de la obligación de respetar, proteger y garantizar, sin discrimi-
nación alguna, el ejercicio de los derechos humanos y han establecido 
reglas especiales de interpretación.
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UNIDAD 2. 

PARTICIPACIÓN DE LOS SINDICATOS 
EN LA ESTRUCTURA DE LA OIT

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OIT

¿Qué es?

El Consejo de Administración es un órgano tripartito considerado el órga-
no ejecutivo de la OIT. Se reúne tres veces al año (usualmente en marzo, 
junio y noviembre) en la sede de la OIT en Ginebra. 

Composición: Su composición es la siguiente

● 56 miembros titulares: 28 delegados de gobiernos, 14 delegados de 
empleadores y 14 delegados de trabajadores (en la proporción 2:1:1) y 66 
miembros adjuntos: 28 delegados de gobiernos, 19 delegados de em-
pleadores y 19 delegados de trabajadores (en la proporción 2:1:1).
● Diez de los puestos gubernamentales son reservados a los Miembros 
de mayor importancia industrial: Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, 
Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Federación de Rusia. 
● Los demás miembros son designados cada tres años.

4. ¿Cuál es la estructura de la OIT?

La Oficina 
Internacional del 
Trabajo. Secretaría 
permanente de 
la OIT.

La OIT tiene una estructura central conformada por tres órganos:

Cada uno de estos tres órganos 
cumple funciones relacionadas con 
la orientación y actuación política y 
jurídica de la OIT y con los procedi-
mientos del sistema normativo y del 

El Consejo de Admi-
nistración (tripartito). 
Considerado el órgano 
ejecutivo de OIT.

La Conferencia Inter-
nacional del Trabajo 
(tripartito). Conside-
rado el órgano 
“legislativo” de la OIT.

sistema de control de la OIT.

A continuación, se indica informa-
ción práctica de cada uno de estos 
órganos.
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Funciones: Entre las funciones del Consejo de Administración figuran 

● La toma de decisiones sobre la política de la OIT;
● La definición del orden del día de la Conferencia Internacional del Tra-
bajo;
● La discusión y la toma de decisiones sobre cuestiones vinculadas al 
sistema normativo y de control;
● La adopción del Programa y Presupuesto a presentar a la Conferencia;
● La elección del Director General.

Regulación 

El funcionamiento del Consejo de Administración se rige por su Regla-
mento y por una serie de prácticas y reglamentos de procedimientos. 
El conjunto de estas reglas figura en el Compendio normativo aplica-
ble al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo 
(OIT, 2019), el cual se encuentra en este enlace: https://www.ilo.org/gb/
about-governing-body/WCMS_586699/lang--es/index.htm

Más información sobre el Consejo de Administración 
puede ubicarse en este enlace

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT

¿Qué es? 

La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano “legislativo” de la 
OIT. Se reúne una vez al año (usualmente en las primeras semanas de 
junio) en la sede de la OIT en Ginebra.

Composición: Su composición es la siguiente

● Cada Estado Miembro está representado por una delegación integrada 
por dos delegados gubernamentales, un delegado empleador y un dele-
gado trabajador, más sus consejeros técnicos respectivos.
● Los delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo con las 
organizaciones nacionales más representativas de los empleadores y de 
los trabajadores.
● Los delegados de gobiernos, de empleadores y de trabajadores, de-
ben estar debidamente designados por los Estados Miembros de la OIT.
● Cada delegado podrá estar acompañado de dos consejeros técnicos, 
como máximo, por cada uno de los puntos que figuren en el orden del 
día de la reunión de la Conferencia.
● Cualquier delegado podrá designar como suplente a uno de sus con-
sejeros técnicos. Cada suplente participará en los debates y en las vota-
ciones en las mismas condiciones que los delegados. 

Consejo de Administración de la OIT
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● Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, asisten en calidad de observador. Por ejemplo, la Con-
federación Sindical Internacional o las Federaciones Sindicales Interna-
cionales como la Internacional de Servicios Públicos pueden tener dele-
gados en calidad de observadores.

Funciones: Entre las funciones de la 
Conferencia Internacional del Trabajo figuran

● La elaboración y adopción de normas internacionales del trabajo.
● La supervisión de la aplicación de los convenios y recomendaciones 
en el plano nacional, mediante el examen de las memorias que todos los 
Estados Miembros están obligados a presentar a la OIT acerca del cumpli-
miento de las obligaciones contraídas en virtud de los convenios que han 
ratificado y acerca de su legislación y práctica respecto de los convenios 
(ratificados o no) y recomendaciones sobre los cuales el Consejo de Ad-
ministración haya solicitado memorias.
● El examen del Informe Global preparado por la Oficina Internacional del 
Trabajo en virtud del seguimiento a la Declaración relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo de 1998.
● La discusión general sobre cuestiones sociales y laborales. 
● La adopción de resoluciones que proporcionan orientaciones para la 
política general y las actividades futuras de la OIT.
● La aprobación y adopción del programa y presupuesto bienales de la 
OIT, financiados por los Estados Miembros. 
● La elección de los delegados del Consejo de Administración cada 3 
años.

Regulación
El funcionamiento de la Conferencia se rige por su Reglamento, el cual se 
encuentra en el siguiente enlace: http://www.ilo.org/ilc/Rulesfortheconfe-
rence/lang--es/index.htm

Más información sobre la Conferencia puede ubicarse en este enlace
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/lang--es/index.htm

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE LA OFICINA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE LA OIT

¿Qué es? 
La Oficina Internacional del Trabajo es la secretaría permanente de la OIT. 
Tiene su sede en Ginebra y alrededor de 40 oficinas en cada una de las 
regiones del mundo. Es en la sede donde se realizan las reuniones del 
Consejo de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo.

Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT
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Composición 
Está compuesta por funcionarios públicos internacionales, bajo la direc-
ción del Director General.

Funciones 
La Oficina da soporte a los órganos tripartitos de la OIT, por ejemplo, pre-
parando los documentos e informes que constituyen el material de base 
para la discusión en las Conferencias Internacionales del Trabajo y las 
reuniones del Consejo de Administración. Asimismo, brinda y administra 
programas de asistencia y cooperación técnica a los Estados y a los inter-
locutores sociales a nivel nacional.

Método de trabajo 
La Oficina lleva a cabo sus actividades a través de departamentos, unida-
des, oficinas, programas y proyectos de cooperación técnica. La lista de 
departamentos y unidades se ubica en el siguiente enlace: https://www.
ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offi-
ces/lang--es/index.htm

Centro Internacional de Formación (CIF) de Turín 
El CIF es la división de formación de la Oficina. El Centro tiene más de 
60 años de experiencia en el ámbito de la formación y aprendizaje para 
responsables de la toma de decisiones, directivos, especialistas y for-
madores de los tres mandantes de la OIT (gobiernos, organizaciones de 
trabajadores y de empleadores). Las actividades de formación se realizan 
en el campus en Turín, sobre el terreno en las regiones o a distancia. Los 
cursos del CIF pueden ubicarse en el siguiente enlace: https://www.itcilo.
org/es/courses

Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) 
ACTRAV es el principal enlace entre la Oficina y las organizaciones sindi-
cales. Tiene como principal función dar asistencia a las organizaciones 
sindicales en la defensa y promoción de los derechos de las trabajadoras 
y los trabajadores y velar para que sean tenidas en cuenta sus preocupa-
ciones a la hora de diseñar las políticas y las actividades de la Oficina. El 
equipo de especialistas de ACTRAV se distribuye entre la sede central de 
la Oficina, las sedes de las oficinas regionales y subregionales y el Centro 
Internacional de Formación. La composición y distribución del personal 
de ACTRAV se encuentran en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/ac-
trav/about/WCMS_609272/lang—es/index.htm

Recursos de la Oficina 
La Oficina ofrece diversos recursos que las organizaciones sindicales 
pueden utilizar para la realización de sus labores sindicales, entre ellos: a) 
asistencia técnica; b) misiones de contacto directo; c) publicaciones; d) 
bases de datos; entre otros.

Información práctica sobre la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT
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5.1. Participación de los sindicatos en el Consejo de Administración 
       de la OIT

5.1.1. Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT

Gracias a la estructura tripartita de la 
OIT –única agencia de Naciones Uni-
das con esta estructura–, los sindica-
tos son uno de los “mandantes” de 
la OIT, es decir, tienen la potestad de 
discutir y decidir, junto con la repre-
sentación de los gobiernos y de los 
empleadores, la orientación y actua-
ción política y normativa de la OIT. Esto 
se ve reflejado en la participación en 
el Consejo de Administración de la OIT. 
Los sindicatos participan en el Con-
sejo de Administración a través del 
Grupo de los Trabajadores. Este Gru-
po fue creado junto al nacimiento de 
la OIT y constituye un componente 
esencial del tripartismo.
El Grupo de los Trabajadores del Con-
sejo de Administración está com-
puesto por los 14 delegados sindi-
cales que son miembros titulares del 
Consejo y los 19 delegados sindicales 
que son miembros adjuntos. Los 33 
delegados del Grupo de los Trabaja-

dores son elegidos cada tres años 
por los Delegados Trabajadores en la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
mediante votación secreta. La com-
posición del Grupo respeta el equi-
libro regional y de género y reúne a 
países desarrollados y en desarrollo.
Para el desempeño de sus respon-
sabilidades los miembros del Grupo 
de los Trabajadores cuentan con el 
apoyo de una Secretaría externa a la 
OIT (la Oficina de la CSI en Ginebra) y, 
dentro de la Oficina Internacional del 
Trabajo, con el apoyo de la Oficina 
de Actividades para los Trabajadores 
(ACTRAV).
El Grupo de los Trabajadores suele 
emitir declaraciones de solidaridad 
a fin de manifestar su preocupación 
por determinados hechos que afec-
tan a las trabajadoras y los trabajado-
res o en ocasión de la celebración de 
días internacionales. A continuación, 
algunos ejemplos:

Oficina Regional 
La Oficina cuenta con una Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
(con sede en Lima) y con Oficinas subregionales y Oficinas por país. La 
distribución de las Oficinas en la región se puede consultar en este en-
lace: https://www.ilo.org/americas/oficinas-en-la-regi%C3%B3n/lang--es/
index.htm

5. ¿Cómo participan los sindicatos en la estructura de la OIT?

● Mensaje de solidaridad del Grupo de los Trabajadores de la OIT en oca-
sión del 1ro de Mayo de 2020 
https://www.ilo.org/actrav/media-center/speeches/WCMS_743363/lang--
es/index.htm

Información práctica sobre la Oficina Internacional del Trabajo de la OIT
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● Declaración de Solidaridad del Grupo de Trabajadores de la OIT con los 
trabajadores de Paraguay
https://www.ilo.org/actrav/workers-group-gb/WCMS_424702/lang--es/
index.htm

● Declaración de Solidaridad del Grupo de Trabajadores con los trabajado-
res descendientes de migrantes en República Dominicana
https://www.ilo.org/actrav/media-center/speeches/WCMS_228562/lang-
-es/index.htm

En el siguiente enlace se ubica más 
información del Grupo de los Traba-
jadores (composición, noticias, dis-
cursos y recursos clave): https://
www.ilo.org/actrav/workers-group-
gb/lang--es/index.htm

Los sindicatos, a través del Grupo de 
los Trabajadores, pueden incidir en el 
Consejo de Administración en los si-
guientes procedimientos del sistema 
normativo y del sistema de control 
de la OIT:

El procedimiento de elaboración y adopción de nuevas normas 
el Consejo de Administración

El procedimiento del examen de las normas internacionales del 
trabajo, que incluye la revisión de la actualidad de las normas in-
ternacionales del trabajo existentes y el examen de los métodos 
de los órganos de control de la OIT

El procedimiento del control regular de los convenios no rati-
ficados y las recomendaciones, en virtud del artículo 19 de la 
Constitución de la OIT, y que es la base para la elaboración de 
los Estudios Generales por parte de la Comisión de Expertos en 
la Aplicación de Convenios y Recomendaciones

El procedimiento de control especial en virtud del artículo 24 de 
la Constitución: la Reclamación

El procedimiento de control especial en virtud del artículo 26 de 
la Constitución: la Queja

El procedimiento de control especial de la Queja ante el Comité 
de Libertad Sindical
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En el siguiente cuadro se muestra 
información sobre la incidencia del 

Grupo de los Trabajadores en estos 
procedimientos.

TEMAS SOBRE LOS QUE EL GRUPO DE LOS TRABAJADORES 
PARTICIPAN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Con relación al 
procedimiento 
de elaboración 
y adopción 
de normas el 
Consejo de 
Administración

● Incide en la discusión y decisión tripartita sobre los temas 
que serán inscritos en el orden del día de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo y que serán objeto de discusión para 
la adopción de nuevas normas internacionales de trabajo, en 
las modalidades de simple discusión o de doble discusión. 
Puede decidir también someter la cuestión a una conferencia 
técnica preparatoria.

Con relación al 
examen de las 
normas inter-
nacionales del 
trabajo existen-
tes

● Incide en la discusión y decisión tripartita acerca de las re-
comendaciones del Grupo de Trabajo tripartito del Mecanis-
mo de Examen de las Normas sobre:

• La situación de las normas examinadas (incluidas las nor-
mas actualizadas, las que necesitan revisión, las que han 
sido superadas, y otras posibles clasificaciones);
• La identificación de lagunas en materia de cobertura, con 
inclusión de las que requieren la adopción de nuevas normas;
• Las medidas prácticas de seguimiento con plazos, cuan-
do proceda.

Con relación 
a los Estudios 
Generales a ser 
elaborados por 
la Comisión de 
Expertos en la 
Aplicación de 
Convenios y 
Recomenda-
ciones

● Incide en la discusión y decisión tripartita sobre la temática 
que será objeto de los Estudios Generales a fin de evaluar: 

• La situación de las cuestiones abordadas por los conve-
nios no ratificados y las Recomendaciones,
• Las dificultades de los Estados para ratificar los convenios 
no ratificados.

● Incide en la discusión y decisión tripartita sobre los conn-
venios no ratificados y las recomendaciones que serán ob-
jeto de supervisión a través del procedimiento de control 
regular en virtud del artículo 19 de la Constitución.

Con relación al 
procedimiento 
de control es-
pecial en virtud 
del artículo 24 
de la Constitu-
ción: la Recla-
mación

●Incide en la discusión y decisión tripartita sobre:
• La admisibilidad de la Reclamación.
• La constitución de la comisión tripartita que examinará las 
cuestiones alegadas por los querellantes y las respuestas del 
Estado contra el cual se ha presentado la Reclamación. Esta 
comisión tripartita es compuesta por delegados del propio 
Consejo de Administración, en igual proporción (1:1:1).

● Incide en la discusión y adopción tripartita del informe con 
las conclusiones y recomendaciones de la comisión tripartita.



29GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

5.2. Participación de los sindicatos en la Conferencia Internacional 
        del Trabajo

Con relación al 
procedimien-
to de control 
especial en 
virtud del 
artículo 26 de 
la Constitución: 
la Queja

●Incide en la discusión y decisión tripartita sobre:
• La admisibilidad de la Queja.
• La constitución de la comisión de encuesta que exam-
inará las cuestiones alegadas por los querellantes y las 
respuestas del Estado contra el cual se ha presentado la 
Queja. Establece la composición de esta comisión por per-
sonas independientes, usualmente juristas o magistrados 
de reconocida trayectoria internacional.
• Si someter el objeto de la Queja a la Corte Internacional de 
Justicia.

●Incide en la discusión y adopción tripartita del informe con 
las conclusiones y recomendaciones de la comisión de en-
cuesta.

Con relación al 
procedimien-
to de control 
especial de la 
Queja ante el 
Comité de Lib-
ertad Sindical

● Los delegados de Trabajadores que componen el Comité 
de Libertad Sindical inciden en la discusión y adopción del 
informe con las conclusiones y recomendaciones a ser pre-
sentado al Consejo de Administración para su adopción. El 
Comité de Libertad Sindical está compuesto de forma triparti-
ta y por una persona independiente.

Los sindicatos participan en las di-
versas comisiones y foros, así como 
en la plenaria de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, a través de los 
delegados del sector trabajador que 
son parte de la delegación oficial de 
cada Estado Miembro. Los sindicatos 
también participan en la Conferencia 
a través de las organizaciones sindi-
cales internacionales que asisten en 
calidad de observador.
Conforme se señala en el documen-
to “Conferencia Internacional del 
Trabajo. El Reglamento en un vista-
zo” (OIT, 2019)9, prácticamente toda 
la labor de fondo de la Conferencia 
Internacional del Trabajo se realiza 
en comisiones, que la Conferencia 
constituye el día de su apertura. Al 

finalizar sus trabajos, las comisiones 
rinden sus informes a la Conferencia, 
pero ninguno de los textos resultan-
tes de su labor (ya se trate de instru-
mentos, resoluciones, conclusiones 
o decisiones) tiene validez hasta que 
no los ha aprobado la Conferencia (y, 
cuando fuere necesario, sometido a 
votación). Por lo general, la aproba-
ción de los informes de las comisio-
nes y la adopción de los instrumen-
tos internacionales y de los demás 
textos se realiza los dos últimos días 
de la reunión de la Conferencia.
Hay dos tipos de comisiones: las co-
misiones permanentes y las comisio-
nes técnicas. En el siguiente cuadro 
se muestra la información sobre las 
comisiones permanentes.

9. https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_709520/lang--es/index.htm

Temas sobre los que el Grupo de los Trabajadores participan en el Consejo de Administración
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COMISIONES PERMANENTES DE LA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Comisión de Proposiciones (artículo 4 del Reglamento) 
Las responsabilidades tradicionales de la Comisión de Proposiciones 
(por ejemplo, la ordenación del programa de la Conferencia o la fijación 
de la fecha y el orden del día de las sesiones plenarias) ahora se llevan 
a cabo durante la sesión de apertura de la reunión de la Conferencia. 
Esta Comisión se reúne principalmente para tratar cuestiones sustantivas 
específicas que la Conferencia puede decidir remitirle como, por ejem-
plo, las propuestas de derogación y retiro de normas, la aprobación de 
enmiendas al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo o las solici-
tudes de admisión de nuevos Miembros en la OIT. 

Comisión de Verificación de Poderes (artículos 5 y 26 del Reglamento) 
Está compuesta por un delegado gubernamental, un delegado emplea-
dor y un delegado trabajador. Se encarga de examinar los poderes de los 
delegados y de sus consejeros técnicos, así como cualquier protesta o 
queja que se les pueda remitir con respecto a la falta de pago de los gas-
tos de viaje y estancia o a la acción u omisión de un gobierno que haya 
impedido a un delegado o a un consejero técnico acreditado asistir a la 
reunión de la Conferencia. Hace un seguimiento de los casos.

Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(Comisión de Aplicación de Normas) (artículo 7 del Reglamento) 

Órgano tripartito que examina las medidas adoptadas por los Estados 
Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios ratifica-
dos y cumplir con las obligaciones constitucionales relacionadas con los 
convenios y recomendaciones.

Comisión de Representantes Gubernamentales sobre 
Cuestiones Financieras (artículo 7 bis del Reglamento) 

Está compuesta por un delegado gubernamental de cada Estado Miem-
bro representado en la Conferencia. Se encarga de examinar el Programa 
y Presupuesto, el prorrateo de los gastos entre los Estados Miembros, la 
intervención de cuentas de la Organización, las solicitudes presentadas 
para que la Conferencia permita que un Miembro que se halle atrasado en 
el pago de su contribución tome parte en las votaciones y otras cuestio-
nes financieras y administrativas.
Fuente: “Conferencia Internacional del Trabajo. El Reglamento en un vistazo” (OIT, 2019)

A continuación, se muestran los derechos de las personas que participan en la 
Conferencia.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS TRABAJOS DE LA 
CONFERENCIA (DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA OIT Y DEL REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA)

Delegados 
(artículos 12.3, 14.1 y 14.3)

Derecho a hacer 
uso de la palabra

Derecho a presentar 
enmiendas

Sí, pero ningún 
delegado podrá 
intervenir más 
de una vez en la 
discusión general 
y en las delibera-
ciones sobre una 
misma moción, 
resolución o en-
mienda.

Sí
Derecho a votar

Sí, concedido a los 
cuatro delegados de 
cada Estado Miem-
bro (dos delegados 
gubernamentales, un 
delegado empleador 
y un delegado traba-
jador), a menos que 
se haya suspendido 
el derecho de voto 
o que la delegación 
esté incompleta (véa-
se más adelante).

Suplentes (artículos 1.2 y 1.3) Tienen los mismos derechos que los de-
legados, cuando están autorizados.

Derecho a 
presentar 
enmien-

das

Derecho a votar

Consejeros técnicos que no han sido 
designados como suplentes (artículo 
3.6 de la Constitución)

Únicamente 
cuando hayan sido 
autorizados por el 
delegado a quien 
acompañan y por 
el Presidente.

No No

Ministros que asisten a la reunión de 
la Conferencia y que no son delega-
dos ni consejeros técnicos (artícu-
los 12.3 y 14.8)

Sí No No

Miembros del Consejo de Administra-
ción que no son delegados ni conse-
jeros técnicos (artículo 14.8)

Sí No No

Representantes de organizaciones 
intergubernamentales (artículo 14.9) Sí No No

Observadores de Estados no Miem-
bros (artículo 14.11)

Sí, previa autoriza-
ción del Presidente.

No No

Representantes de organizaciones 
no gubernamentales (artículo 14.10)

Únicamente previa 
autorización de la 
Mesa.

No No

Representantes de movimientos na-
cionales de liberación (artículo 14.12)

Sí, previa autoriza-
ción del Presidente. No No
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DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS LABORES DE 
LAS COMISIONES DE LA CONFERENCIA (DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA)

Derecho a 
hacer uso de la 

palabra

Derecho a 
presentar 
enmien-

das

Derecho a 
votar

Miembros titulares Sí Sí

Sí, a menos 
que se haya 
suspendido 
el derecho 
a voto.

Miembros adjuntos (artículo 56.5) Sí Sí

Únicamente 
en sustitu-
ción de un 
miembro 
titular.

Miembros suplentes (artículo 56.3) Tienen los mismos derechos que los 
miembros a quienes sustituyen.

Delegados o consejeros que no son 
miembros de la comisión (artículo 
56.3)

Sí Sí No

Representantes de organizaciones 
intergubernamentales (artículo 56.7) Sí No No

Observadores de Estados no Miem-
bros (artículo 56.8.a)

Únicamente 
con autoriza-
ción del Presi-
dente.

No No

Representantes de organizaciones 
no gubernamentales (artículo 56.9)

Únicamente 
con autori-
zación de la 
Mesa.

No No

Representantes de movimientos na-
cionales de liberación (artículo 56.10) Sí No No

Fuente: “Conferencia Internacional del Trabajo. El Reglamento en un vistazo” (OIT, 2019)10

10. https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/WCMS_709520/lang--es/index.htm

Para examinar los puntos técnicos 
inscritos en su orden del día, la Con-
ferencia Internacional del Trabajo 
constituye varias comisiones téc-

nicas. En todas ellas participan los 
delegados del sector trabajador.
Los puntos técnicos se inscriben 
con miras a los siguientes objetivos:

▌La adopción de un instrumento (convenio y/o recomendación y/o pro-
tocolo) (comisión normativa)

▌Para llevar a cabo una discusión recurrente (comisión de discusión re-
currente)

▌Para llevar a cabo una discusión general (comisión de discusión general)
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La Comisión de Aplicación de Nor-
mas es un mecanismo central del 
sistema de control de la OIT y co-
rresponde a la segunda fase del pro-
cedimiento de control regular. Como 
se verá más adelante, la primera fase 
de este procedimiento corresponde 

A continuación, se describe la forma 
como los sindicatos participan en la 
Comisión de Aplicación de Normas 

(comisión permanente) y en las co-
misiones técnicas de la Conferencia 
Internacional de la OIT.

5.2.1. Comisión de Aplicación de Normas

La Comisión de Aplicación de Nor-
mas es una comisión tripartita per-
manente de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo de la OIT y tiene 
como función principal examinar las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros de la OIT para dar efecto a 

las normas internacionales del traba-
jo de la OIT. 

Este mandato deriva del artículo 23.1 
de la Constitución de la OIT y está re-
gulado en el artículo 7 del Reglamen-
to de la Conferencia.

al examen técnico de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones.

Para que los sindicatos puedan tener 
incidencia en la Comisión de Aplica-
ción de Normas es importante:

Artículo 23 de la Constitución de la OIT. 
Examen y comunicación de las memorias

1. El Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia 
un resumen de las informaciones y memorias que le hayan comunicado 
los Miembros en cumplimiento de los artículos 19 y 22.

Artículo 7 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo

1. La Conferencia constituirá, tan pronto sea posible, una comisión en-
cargada de examinar:
a) Las medidas adoptadas por los Miembros para dar efecto a las dis-
posiciones de los convenios en que sean parte, así como las infor-
maciones proporcionadas por los Miembros sobre el resultado de las 
inspecciones;
b) Las informaciones y memorias relativas a los convenios y a las re-
comendaciones, enviadas por los Miembros de conformidad con el 
artículo 19 de la Constitución, con excepción de las informaciones soli-
citadas en virtud del apartado e) del párrafo 5 de dicho artículo, cuando 
el Consejo de Administración haya decidido adoptar un procedimiento 
diferente para su examen;
c) Las medidas adoptadas por los Miembros de conformidad con el ar-
tículo 35 de la Constitución [aplicación de los convenios a los territorios 
no metropolitanos].

2. La Comisión presentará un informe a la Conferencia.
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▌Participar activamente en el procedimiento de control regular de conve-
nios (ratificados y no ratificados) y de Recomendaciones, enviando ob-
servaciones sobre las cuestiones planteadas en el formulario de memoria 
de los convenios. Este procedimiento es explicado en la Unidad 4.

▌Analizar el Informe Anual de la Comisión de Expertos (usualmente se 
publica en marzo) y prepararse para el examen de la lista de casos sobre 
la aplicación de convenios ratificados (“lista corta”). 

Después del examen independiente y técnico de las memorias de los gobier-
nos que efectúa la Comisión de Expertos de la OIT, la Comisión de Aplicación 
de Normas brinda la oportunidad de examinar tripartitamente el modo en que 
los Estados cumplen con sus obligaciones establecidas en los convenios y Re-
comendaciones adoptados por la OIT.

Específicamente, los delegados del sector trabajador pueden:

▌ Incidir en la discusión del contenido del Informe Anual de la Comisión 
de Expertos.

▌ Incidir en el examen de los casos individuales de aplicación de conve-
nios ratificados (“lista corta”).

▌Incidir en las conclusiones de la comisión que serán incorporadas en su 
informe final.

A continuación, se presenta infor-
mación sobre el contenido base del 
Informe Anual de la Comisión de Ex-
pertos de la OIT y del informe de la 

Comisión de Aplicación de Normas 
y algunos ejemplos de utilización 
sindical de esta comisión.

CONTENIDO DEL INFORME ANUAL DE 
LA COMISIÓN DE EXPERTOS DE LA OIT

Contiene tres partes:

• Parte I. Un Informe General donde:
• Se describe el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y de 
las cuestiones específicas relacionadas que esta ha tratado,
• Se describe en qué medida los Estados Miembros dan cumplimiento a 
sus obligaciones constitucionales respecto de las normas internaciona-
les del trabajo (obligación de someter los instrumentos a las autoridades 
competentes, obligación de enviar memorias regulares y obligación de 
aplicar los convenios ratificados) y 
• Se hace hincapié en cuestiones de interés general que se derivan de la 
labor de la Comisión.

Parte II. Las Observaciones referidas de ciertos países sobre la aplicación 
de los Convenios Internacionales del Trabajo ratificados y sobre la obliga-
ción de someter los instrumentos a las autoridades competentes (esta es 
la información base sobre la cual se elabora la “lista corta”).
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Parte III. Un Estudio General en el que la Comisión de Expertos examina el 
estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por 
algunos convenios y recomendaciones. Este examen concierne al conjun-
to de los Estados Miembros, tanto si han ratificado los convenios en cues-
tión como si no lo han hecho. Se publica en un volumen separado. La 
discusión del Estudio General suele desarrollarse en los primeros días de la 
Comisión de Aplicación de Normas.

• Lista de Informes Anuales de la Comisión de Expertos de la OIT: 
• Informes Anuales (Parte I y II): https://www.ilo.org/public/libdoc/
ilo/P/09663/
• Estudios Generales desde 1985: https://www.ilo.org/global/standards/
information-resources-and-publications/WCMS_164243/lang--es/in-
dex.htm

CONTENIDO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE 
APLICACIÓN DE NORMAS DE LA CONFERENCIA

● Contenido
El informe de la Comisión de Aplicación de Normas describe las labores 
de la comisión y los discursos y las conclusiones de la discusión general 
y del examen de casos específicos.

● Conclusiones del examen de casos específicos (“lista corta”)
Teniendo en cuenta la discusión tripartita en torno de cada caso, la Co-
misión insta al gobierno involucrado a adoptar medidas para superar las 
dificultades analizadas y discutidas tripartitamente, y a recurrir a la asisten-
cia técnica de la OIT. También cabe la posibilidad que la Comisión invite al 
gobierno a aceptar una misión de contactos directos de la OIT.
El informe de la Comisión de Aplicación de Normas del 2019 figura en 
este enlace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/stan-
dards/WCMS_711295/lang--es/index.htm

● Presentación a la Conferencia
El informe de la Comisión se presenta a la Conferencia y es objeto de 
discusión en sesión plenaria, brindando con ello a los delegados la opor-
tunidad de destacar determinados aspectos del trabajo de la Comisión. El 
informe se publica por separado en las Actas de la Conferencia. 

La lista de Informes de la Comisión de Aplicación de Normas figura en este 
enlace:  https://www.ilo.org/global/standards/information-resour-
ces-and-publications/WCMS_190619/lang--es/index.htm

Contenido del Informe Anual de la Comisión de Expertos de la OIT
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11. El contenido de los discursos figura en el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas (Segunda Parte) (pági-
nas 90-95): http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/provisional-records/WCMS_489134/lang--es/index.htm 

12. El contenido de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas figura en este enlace: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_558658.pdf

13. Informe de la Comisión de Aplicación de Normas (Part.2): http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/104/reports/provi-
sional-records/WCMS_375762/lang--es/index.htm 

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN SINDICAL DE 
LA COMISIÓN DE APLICACIÓN DE NORMAS

Violación de los derechos sindicales en el sector público
Los sindicatos de Ecuador y la Internacional de Servicios Públicos utiliza-
ron este mecanismo de control para denunciar la violación de los dere-
chos sindicales en el sector público en Ecuador. En la 105° Conferencia 
Internacional del Trabajo (2016), Ecuador fue incluido en la lista corta de 
la Comisión de Aplicación de Normas por el incumplimiento del Convenio 
98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. En la 
comisión, los sindicatos denunciaron la represión y detenciones contra 
dirigentes sindicales, la legislación contraria a los derechos sindicales en 
el sector público y, en particular, la negación del derecho a la negocia-
ción colectiva, la figura de las “renuncias voluntarias obligatorias”, las fa-
cultades abusivas del Ministerio de Trabajo de control de los convenios 
colectivos en el sector público y el incumplimiento de los repetidos co-
mentarios de los órganos de control y las recomendaciones formuladas 
por la misión técnica de la OIT de enero de 2015.11 El 2017, Ecuador fue 
nuevamente incluido en la lista corta de esta comisión. En las conclusio-
nes se pidió al Gobierno garantizar el pleno respeto del derecho de los 
funcionarios públicos de constituir las organizaciones que estimen con-
venientes para la defensa colectiva de sus intereses.12 

Violaciones de derechos como consecuencia de políticas de austeridad
Los sindicatos de España e Italia utilizaron este mecanismo de control de 
la OIT para denunciar las violaciones a los derechos laborales derivadas de 
las políticas de austeridad y reformas laborales de carácter desregulador 
impuestas en sus países. En el 2015, los Estados de España e Italia fue-
ron denunciados a nivel internacional ante la Comisión de Aplicación de 
Normas de la 104° Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, por el 
incumplimiento del Convenio Internacional 122 sobre la política de empleo, 
dada la gravísima situación del desempleo y el aumento de la precariedad y 
la pobreza. Ambos países fueron incluidos en la lista corta de la comisión. 
Los delegados trabajadores de España señalaron “que pasados tres años 
desde la reforma laboral más agresiva que tuvo lugar en España desde 
el regreso de la democracia, la situación de desempleo en el país es dra-
mática. Hay más de 5,5 millones de desempleados, lo que equivale al 24 
por ciento de la población. De dicha cifra, 782.000 desempleados son 
menores de 25 años.”13 

Violaciones de derechos como consecuencia de 
reformas laborales de carácter desprotector

Los sindicatos de Brasil utilizaron la Comisión de Aplicación de Normas 
para denunciar la violación de los derechos derivada de la reforma laboral 
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La Comisión normativa es la comi-
sión tripartita de la Conferencia don-
de se lleva a cabo la elaboración de 
las nuevas normas internacionales 
del trabajo, en el marco de los pro-
cedimientos de doble o simple dis-
cusión, con miras a la adopción de 
un convenio y/o una recomendación 
y/o un protocolo.
La labor sindical en la Comisión nor-
mativa de la Conferencia está conec-
tada con diversas etapas del proce-
dimiento de producción de nuevas 
normas en los que los sindicatos 
pueden tener incidencia:

regresiva de carácter desregulador del 2017, llevada a cabo sin ningún 
tipo de diálogo social con las organizaciones sindicales nacionales re-
presentativas. La reforma alteró más de 100 disposiciones de la Consoli-
dación de Leyes del Trabajo (Consolidação das Leis do Trabalho), fragili-
zando las garantías legales para la tutela de los derechos laborales, para 
el ejercicio de la libertad sindical y para el acceso a la justicia del trabajo. 
Entre estas disposiciones figura la posibilidad de que la legislación labo-
ral pueda ser derogada “in peius” por medio de la negociación colec-
tiva. En la Conferencia del 2018, la Comisión de Aplicación de Normas14  
revisó la observación emitida por la Comisión de Expertos en su Informe 
del 201815, donde constató la radicalidad de la reforma laboral de Brasil y 
se señaló que permitir de manera general que las protecciones estable-
cidas por la legislación puedan ser derogadas “in peius” por medio de la 
negociación colectiva es contrario al principio de la negociación libre y 
voluntaria prevista en el Convenio 98. En su Informe Anual del 201916, la 
Comisión de Expertos dio seguimiento a la reforma de Brasil y reafirmó la 
incompatibilidad del Convenio 98 con la posibilidad de reformar in peius 
la legislación laboral a través de la negociación colectiva. El Estado brasi-
leño fue incluido dos veces consecutivas en la lista corta de la Comisión 
de Aplicación de Normas y actualmente está sometido al seguimiento de 
la Comisión de Expertos de la OIT.

14. Las actas de la Comisión de Aplicación de Normas del 2018 están disponibles en este enlace: https://www.ilo.org/
global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-appli-
cation-of-standards/WCMS_643939/lang--es/index.htm

15. Comisión de Expertos. Informe Anual del 2018. Disponible en este enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617067.pdf

16.  Comisión de Expertos. Informe Anual del 2019. Disponible en este enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670148.pdf 

5.2.2. Comisión normativa

(1) En el Consejo de Administración 
A través del Grupo de Trabajadores 
del Consejo de Administración, los 
sindicatos pueden participar en la 
discusión y decisión de la inscrip-
ción del punto del día de la Confe-
rencia con miras a la adopción de 
un nuevo instrumento normativo.

(2) Comentarios a los informes de la 
Oficina Internacional del Trabajo 

Los sindicatos nacionales pueden 
enviar observaciones en torno a 
las cuestiones indicadas en los in-
formes preparados por la Oficina 
en el marco del procedimiento de 

Ejemplos de utilización sindical de la Comisión de Aplicación de Normas



38 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

doble o de simple discusión. En la 
primera etapa del procedimiento, 
la Oficina prepara un primer infor-
me (de tapas blancas) en el que 
se presenta información sobre la 
legislación y la práctica de diferen-
tes países en la materia estudiada 
con miras a la adopción de un ins-
trumento y que va acompañado de 
un cuestionario. Este informe se 
envía a los gobiernos de todos los 
Estados Miembros, que a su vez 
transmiten a la Oficina sus comen-
tarios, elaborados previa consulta 
a las organizaciones nacionales 
de empleadores y de trabajadores. 
Basándose en estos comentarios, 
la Oficina prepara un segundo in-
forme (de tapas amarillas), en el 
que se analizan las respuestas reci-
bidas y se proponen conclusiones.

(3) En la Conferencia Internacional 
del Trabajo

Los delegados del sector trabajador 
pueden participar con voz y voto en 
la Comisión normativa que llevará a 
cabo la primera discusión sobre la 
nueva norma (en el caso del proce-
dimiento de doble discusión). La dis-
cusión que se celebra en la Comisión 
normativa se basa en las conclusio-
nes propuestas en el segundo infor-
me de la Oficina. Con el objetivo de 
incidir en la Conferencia, es impor-
tante que los sindicatos se preparen 
previamente, a fin de tener una parti-
cipación articulada y coordinada.

(4) Comentarios a los informes de la 
Oficina Internacional del Trabajo

Inmediatamente después de ter-
minada la primera discusión en la 
Conferencia, la Oficina prepara un 
tercer informe (“informe marrón”), 
que contiene el proyecto de uno 
o varios instrumentos basados en 
las conclusiones adoptadas en la 
primera discusión. Este informe se 

envía a los gobiernos de todos los 
Estados Miembros, que a su vez 
transmiten sus comentarios sobre 
el o los proyectos de instrumento, 
previa consulta a las organizacio-
nes nacionales de empleadores 
y de trabajadores. Basándose en 
estos comentarios, la Oficina pre-
para un cuarto informe (de tapas 
azules), en el que se reproducen el 
o los proyectos de instrumento tal 
como fueron revisados para tener 
en cuenta los comentarios.

(5) En la Conferencia Internacional 
del Trabajo 

Nuevamente, es importante que 
los sindicatos se preparen previa-
mente a la Conferencia, a fin de 
tener una participación articulada 
y coordinada. Ya en la Conferen-
cia, los delegados sindicales par-
ticipan con voz y voto en la Comi-
sión normativa que llevará a cabo 
la segunda discusión sobre la base 
del cuarto informe de la Oficina. Al 
concluir sus discusiones, la Comi-
sión normativa elabora un informe 
con el resumen de sus labores y el 
o los proyectos de instrumento en 
la forma en que fue o fueron mo-
dificados durante la discusión, y lo 
transmite a la Conferencia para su 
discusión y adopción en plenaria.

(6) En la votación en plenaria de la 
Conferencia 

Las reglas del procedimiento figu-
ran en la Unidad 4.

A continuación, a modo de ejemplo, 
se describe la forma como partici-
paron los sindicatos en estas etapas 
del procedimiento de elaboración y 
adopción de normas en el caso del 
Convenio 190 sobre la violencia y 
el acoso, el cual fue adoptado en la 
Conferencia Internacional del Trabajo 
de 2019.
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EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN SINDICAL EN EL PROCEDIMIENTO 
DE ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN DE NORMAS DE LA OIT

Convenio 190 sobre la violencia y el acoso (OIT, 2019)

(1) Decisión de inscribir en el orden del día de la Conferencia
En su 325.ª reunión (octubre-noviembre de 2015), el Consejo de Adminis-
tración decidió inscribir en el orden del día de la 107.ª reunión (mayo-junio 
de 2018) de la Conferencia Internacional del Trabajo un punto de carác-
ter normativo sobre «La violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo», con miras al desarrollo del procedimiento de doble 
discusión. 
La discusión tripartita en el Consejo de Administración sobre la cual se 
basó la decisión figura en el documento GB.325/PV (Actas de la 325.ª 
reunión del Consejo de Administración), que incluye los discursos de los 
delegados del Grupo de los Trabajadores. Este documento se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_450053.pdf
La OIT organizó una Reunión tripartita de expertos sobre la violencia contra 
las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, que se celebró del 3 
al 6 de octubre de 2016 en Ginebra, con la finalidad de «asegurar que se 
comprendan y afronten debidamente los distintos comportamientos inacep-
tables». En esta reunión se propuso sustituir el término “violencia” por “vio-
lencia y acoso”.
El resultado de esta Reunión tripartita de expertos se ubica en el siguiente 
enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---rel-
conf/documents/meetingdocument/wcms_533579.pdf
Fuente: OIT. Informe V (1) Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo

(2) Comentarios a los informes de la Oficina 
(procedimiento de doble discusión)

De conformidad con el artículo 39.1 del Reglamento de la Conferencia, 
la Oficina Internacional del Trabajo preparó un informe previo en que se 
exponían la legislación y la práctica en los diferentes países con respecto 
a la cuestión de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Este informe previo (Acabar con la violencia y el acoso contra las muje-
res y los hombres en el mundo del trabajo, Informe V (1), 2018) se ubica 
en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554100.pdf
Dicho informe previo, que contenía un cuestionario, fue transmitido a los 
Estados Miembros en mayo de 2017. Se invitó a los gobiernos a que enviaran 
sus respuestas a más tardar el 22 de septiembre de 2017, tras consultar a las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. 
Basándose en las respuestas recibidas, la Oficina preparó un segundo in-
forme (Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, Informe 
V (2), 2018). 
En la página 3 de este informe, figura la lista de organizaciones sindicales 
que enviaron respuestas. Este segundo informe fue transmitido posterior-
mente a los Estados Miembros. El informe se ubica en el siguiente enla-
ce: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/
documents/meetingdocument/wcms_619813.pdf
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Ambos informes sirvieron de base para la primera discusión del tema por 
la Conferencia, que tuvo lugar en su 107.ª reunión (mayo-junio de 2018).

(3) Primera discusión por la Conferencia 
(procedimiento de doble discusión)

El 8 de junio de 2018, la Comisión normativa de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo (Ginebra, 107.ª reunión) examinó ambos informes previos y 
elaboró un Informe propio con un resumen de sus labores y las Conclusio-
nes para su adopción por la Conferencia. La Conferencia adoptó el Informe 
de la Comisión normativa y decidió inscribir en el orden del día de la próxi-
ma reunión ordinaria de la Conferencia un punto titulado «La violencia y el 
acoso en el mundo del trabajo» para su segunda discusión con miras a la 
adopción de un convenio complementado por una recomendación.
El Informe de la Comisión normativa con el resumen de sus labores y 
sus conclusiones se ubica en este enlace: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_631808.pdf
La resolución de la Conferencia en virtud de la cual adoptó este Informe 
y decidió inscribir el punto en el orden del día de la Conferencia del 2019 
para su segunda discusión se ubica en este enlace: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdo-
cument/wcms_631785.pdf

(4) Comentarios a los informes de la Oficina 
(procedimiento de doble discusión)

A la luz de dicha resolución y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 39.6 del Reglamento de la Conferencia, la Oficina preparó un 
Informe (Informe V (1)) con los textos de un proyecto de convenio y 
de un proyecto de recomendación, basadas en las conclusiones de la 
primera discusión celebrada en la Comisión normativa de la Conferencia 
del 2018 y teniendo en cuenta las respuestas recibidas al cuestionario 
contenido en el informe previo. Con arreglo a lo dispuesto en el Regla-
mento de la Conferencia, se envió este Informe a los gobiernos, con 
tiempo suficiente para que llegara a su poder a más tardar dos meses 
después de la clausura de la 107.ª reunión de la Conferencia, y se les so-
licitó que, en un plazo de tres meses a contar de la fecha de publicación 
del informe, y previa celebración de consultas con las organizaciones 
más representativas de empleadores y de trabajadores, comuniquen a 
la Oficina las enmiendas u observaciones que deseen presentar, de ma-
nera que su respuesta llegara a más tardar el 8 de noviembre del 2018.
El Informe con los textos de los proyectos de convenio y de recomenda-
ción se ubica en este enlace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/
reports/reports-to-the-conference/WCMS_637134/lang--es/index.htm
Se solicitó también a los gobiernos que, dentro del mismo plazo, infor-
maran a la Oficina si consideraban que los textos propuestos constituían 
una base satisfactoria para la segunda discusión en la 108.ª reunión de 
la Conferencia (junio de 2019), y que indicaran con qué organizaciones 
de empleadores y de trabajadores habían celebrado consultas. 
En virtud del artículo 5, párrafo 1, a) del Convenio 144 sobre la consulta tri-

Ejemplo de participación sindical en el procedimiento de elaboración y adopción de normas de la OIT
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partita (normas internacionales del trabajo) (OIT, 1976), estas consultas son 
obligatorias para aquellos países que han ratificado dicho Convenio. Los 
resultados de las consultas deberían quedar recogidos en las respuestas 
de los gobiernos.
Con relación a esta obligación, la mayoría de los gobiernos indicaron que 
habían formulado sus respuestas tras celebrar consultas con organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores. Algunos de ellos incorporaron a sus 
respuestas las opiniones expresadas por estas organizaciones acerca de 
determinados puntos, mientras que otras transmitieron sus observaciones 
por separado. En algunos casos, las respuestas se recibieron directamente 
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Confedera-
ción Sindical Internacional (CSI) y la Organización Internacional de Emplea-
dores (OIE) también contestaron al cuestionario y enviaron sus respuestas.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 39bis del Reglamento de la 
Conferencia, relativo a la consulta a las Naciones Unidas y a los demás 
organismos especializados, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y 
en la práctica (WGDAW) envió una respuesta en la que expresaba su apo-
yo al proceso y presentaba propuestas.
A fin de garantizar que los gobiernos reciban los textos del proyecto de 
convenio y del proyecto de recomendación dentro del plazo establecido 
en el artículo 39.7 del Reglamento de la Conferencia, el informe (Informe 
V (2)) se publicó en dos volúmenes (Informe V (2A) y Informe V (2B)). 

• El volumen V (2A) se elaboró sobre la base de las respuestas recibidas de los 
gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y con-
tiene los puntos esenciales de las observaciones que formularon. Se divide 
en tres secciones: la primera contiene las observaciones de carácter general; 
la segunda, las observaciones sobre el proyecto de convenio; y la tercera, 
las observaciones sobre el proyecto de recomendación. En este Informe se 
hace mención a que muchas organizaciones de empleadores y de trabajado-
res, incluidas la OIE y la CSI, han colaborado para proporcionar observaciones 
sobre las disposiciones de los textos propuestos. Este volumen se ubica en 
el siguiente enlace: Informe V (2A): https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/
reports/reports-to-the-conference/WCMS_675575/lang--es/index.htm
Informe V (2A) (Adenda): https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/
reports-to-the-conference/WCMS_696409/lang--es/index.htm 

• El Informe V (2B) contiene los textos del proyecto de convenio y del pro-
yecto de recomendación, que han sido enmendados a la luz de las res-
puestas recibidas, y modificados también por las razones expuestas en los 
comentarios de la Oficina contenidos en el volumen V (2A). Asimismo, se 
introdujeron algunos cambios de redacción menores, en particular para ase-
gurar la plena concordancia entre las versiones en español, francés e inglés 
de los proyectos de instrumentos. Este volumen se ubica en el siguiente en-
lace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-con-
ference/WCMS_673745/lang--es/index.htm 

Estos textos fueron elaborados para colocarlos a disposición de la Confe-
rencia para que, si así lo decidiese, tales textos sirviesen de base para la 

Ejemplo de participación sindical en el procedimiento de elaboración y adopción de normas de la OIT
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segunda discusión en su 108.ª reunión (junio de 2019), con vistas a la 
adopción de un convenio complementado por una recomendación sobre 
la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

(5) Segunda discusión por la Conferencia 
(procedimiento de doble discusión) 

Procedimiento de examen del proyecto de norma en la Conferencia
En su primera sesión, celebrada el 10 de junio de 2019, la Conferencia 
Internacional del Trabajo estableció la Comisión normativa sobre la vio-
lencia y el acoso en el mundo del trabajo (segunda discusión).
Esta Comisión examinó los Informes V (2A) y V (2B), ambos titulados 
“Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, preparados 
por la Oficina Internacional del Trabajo para el quinto punto del orden del 
día: «La violencia y el acoso en el mundo del trabajo» (elaboración de 
normas, procedimiento de doble discusión).
El resumen de las labores de esta Comisión figura en el documento “Ac-
tas Provisionales 7B(Rev.)”, en el cual figuran: a) los discursos de aper-
tura y las intervenciones de los delegados de gobiernos, empleadores 
y trabajadores; b) el examen de las enmiendas al proyecto de convenio; 
c) el examen de las enmiendas al proyecto de recomendación; y d) 
el examen del proyecto de resolución. Este documento se ubica en 
el siguiente enlace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/
provisional-records/WCMS_711388/lang--es/index.htm
La Comisión normativa elaboró un informe con el texto del Convenio, 
de la Recomendación y de la resolución presentados para su adopción 
por la Conferencia, para que, en caso de ser adoptados, el Convenio y 
la Recomendación se sometiesen a una votación final, de conformidad 
con el artículo 19.2 de la Constitución de OIT.

A. Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mun-
do del trabajo.
B. Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en 
el mundo del trabajo. 
C. Resolución relativa a la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo

Este informe se ubica en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/ilc/
ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_711244/lang--es/
index.htm

(6) Votación en plenaria de la Conferencia 
(procedimiento de doble discusión)

Procedimiento de adopción de una nueva norma internacional del trabajo
El informe de la Comisión normativa fue presentado en sesión plenaria 
de la Conferencia para su discusión y para la adopción del Convenio, 
de la Recomendación y de la resolución. Las intervenciones de la pre-
sentación y de la discusión figuran en el documento “Actas Provisiona-
les 7C” el cual se ubica en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/ilc/
ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_713907/lang--
es/index.htm
A la luz de la presentación y discusión, en sesión plenaria de la Conferen-

Ejemplo de participación sindical en el procedimiento de elaboración y adopción de normas de la OIT
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cia, del resultado de las labores de la Comisión normativa sobre la vio-
lencia y el acoso en el mundo del trabajo (segunda discusión), la Confe-
rencia adoptó el proyecto de Convenio, el proyecto de Recomendación 
y el proyecto de resolución.
Los resultados de la votación nominal final de los instrumentos fueron los 
siguientes:
• Resultado de la votación nominal final relativa a la adopción del Conve-
nio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo:

• 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones. 
• Considerando que el quórum era de 321 y que se alcanzó la mayoría 
requerida de dos tercios del total de los votos emitidos, incluidas las 
abstenciones, es decir, 298, la Conferencia adoptó el Convenio sobre 
la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
• Los delegados que votaron en contra de la adopción del Convenio 
fueron 6 delegados de empleadores de Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Malasia, República Dominicana y Singapur, y 1 delegado de traba-
jadores de Malasia.
• Los delegados que se abstuvieron de votar fueron 19 delegados de 
empleadores (Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Dina-
marca, Honduras, Japón, Kirguistán, México, Panamá, Perú, Sri Lanka, 
Suecia, Suiza, Tailandia, Uruguay) y 11 delegados de gobierno (El Salva-
dor [2], Kirguistán [1], Malasia [2], Paraguay [2], Rusia [2], Singapur [2]).

• Resultado de la votación nominal final relativa a la adopción de la 
Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo

• 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones. 
• Considerando que el quórum era de 321 y que se alcanzó la mayoría 
requerida de dos tercios del total de los votos emitidos, incluidas las 
abstenciones, es decir, 273, la Conferencia adoptó la Recomendación 
sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
• Los delegados que votaron en contra de la adopción del Convenio 
fueron 12 delegados de empleadores de Alemania, Austria, Bangla-
desh, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Malasia, Portugal, Singapur, 
Sudán, Suecia y República Checa.
• Los delegados que se abstuvieron de votar fueron 30 delegados de 
empleadores (Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Costa de Marfil, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gua-
temala, Honduras, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxembur-
go, México, Myanmar, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República 
Dominicana, Sri Lanka, Tailandia, Uruguay) y 14 delegados de gobierno 
(Brasil [2], Colombia [2], El Salvador [2], Estados Unidos [2], Guatemala 
[1], Kirguistán [1], Paraguay [2], Rusia [2]).

Los resultados de la votación nominal final relativa a la adopción del Conve-
nio, de la Recomendación y de la resolución figuran en el documento “Ac-
tas Provisionales 7C”, el cual se ubica en el siguiente enlace: https://www.
ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/provisional-records/WCMS_713907/
lang--es/index.htm
Fuente: OIT. Actas Provisionales 7B(Rev.). Informe de la Comisión normativa. Violencia y acoso en el mundo 
del trabajo: Resumen de las labores; Actas Provisionales 7C; 
Fuente: OIT. Informe V (2A) Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Ejemplo de participación sindical en el procedimiento de elaboración y adopción de normas de la OIT
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5.2.3. Comisión de discusión general

La Comisión de discusión general es 
la comisión técnica donde se lleva a 
cabo el examen de los puntos inscri-
tos en el orden del día de la Confe-
rencia por parte del Consejo de Ad-
ministración para ser objeto de una 

discusión general.
El procedimiento de esta comisión 
técnica y de la comisión de discusión 
recurrente está regulado en el artículo 
11 ter del Reglamento de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo.

Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo

Artículo 11 ter. Procedimiento para el examen de los puntos incluidos 
en el orden del día para discusión general

1. Cuando una cuestión ha sido incluida en el orden del día para discusión 
general, la Oficina Internacional del Trabajo comunicará un informe sobre 
tal cuestión a los gobiernos, con tiempo suficiente para que llegue a su 
poder dos meses, por lo menos, antes de la apertura de la reunión de la 
Conferencia en que haya de discutirse la cuestión.

2. La cuestión será remitida por la Conferencia a una comisión para que 
informe al respecto.

La discusión general brinda a los 
mandantes de la OIT la oportunidad 
para formular orientaciones y linea-

mientos en torno al tema que es ob-
jeto de la Comisión, con miras a: 

La Conferencia adopta las resolucio-
nes y las conclusiones que emanan 
de una discusión general por mayo-

• Respaldar su compromiso para dar respuesta a las cuestiones discutidas,

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos, así como de las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores, para informar la formulación y 
ejecución de políticas, y 

• Reforzar la labor y la incidencia de la OIT en esta esfera. 

• Se procede a un intercambio general de opiniones sobre el asunto y 
sobre el informe preparado por la Oficina.
• Se designa un grupo de trabajo/grupo de redacción tripartito, de compo-
sición reducida, que se encarga de preparar un proyecto de conclusiones 
(o de resolución) sobre el asunto en cuestión, con ayuda de la Oficina.
• Se adopta el texto propuesto por el grupo de trabajo/grupo de redac-
ción (previo examen de las enmiendas que puedan haber presenta-
do los miembros de la comisión) y se somete a la Conferencia para su 
adopción final. 

ría simple o por consenso, es decir, 
no se requiere una votación nominal 
final sobre el particular.

El procedimiento habitual de esta co-
misión técnica es descrito en el do-
cumento “Conferencia Internacional 

del Trabajo. El Reglamento en un 
vistazo” (OIT, 2019):
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Ejemplo de utilización sindical de la Comisión de discusión general

Lineamientos y directrices de política sobre la transición de la 
economía informal a la economía formal

Los sindicatos participaron activamente y tuvieron una incidencia estra-
tégica en la Comisión de Discusión General sobre economía informal en 
la Conferencia Internacional del Trabajo del 2002. Gracias a este trabajo 
se incluyeron varias de las reivindicaciones sindicales en el Informe de la 
comisión que finalmente fue sometido a la Conferencia para su adopción. 
El resultado fue la adopción de la Resolución relativa al trabajo decente y 
la economía informal.17 Los lineamientos y directrices de esta Resolución 
contribuyeron a sustentar la adopción de la Recomendación 204 sobre la 
transición de la economía informal a la economía formal, adoptada en la 
Conferencia de 2015. En el Preámbulo de la Recomendación 204 se hace 
mención expresa a la Resolución relativa al trabajo decente y la economía 
informal del 2002 y sus Conclusiones.

5.2.4. Comisión de discusión recurrente

La Oficina elabora un informe como base para la discusión donde:
• Se analizan las tendencias mundiales en materia de legislación y prác-
tica en cada uno de los cuatro ejes estratégicos del trabajo decente.
• Se brinda un panorama de los progresos alcanzados y los desafíos 
restantes en determinados ámbitos de interés temático y en materia de 
ratificación de los convenios fundamentales.
• Se resaltan buenas prácticas que los mandantes han adoptado en 
torno a los ejes estratégicos del trabajo decente.

Los objetivos de la discusión recurrente son:
• Mejorar la comprensión de la evolución, las realidades y las necesida-
des de los Estados Miembros respecto de cada uno de los cuatro ejes 
estratégicos del trabajo decente. 
• Reflexionar acerca de los resultados y la incidencia de las actividades 
que han emprendido la Oficina y los mandantes para promover los ejes 
estratégicos del trabajo decente, en particular con relación a los planes 
de acción de la OIT. 

La Comisión de discusión recurrente 
es la comisión técnica de la Confe-
rencia encargada del seguimiento de 
la Declaración de la OIT sobre la Jus-
ticia Social para una Globalización 
Equitativa (OIT, 2008), sobre los ob-
jetivos estratégicos del trabajo de-
cente, a saber: empleo; protección 

social; diálogo social y tripartismo; y 
principios y derechos fundamentales 
en el trabajo.
El procedimiento de esta comisión 
técnica también es el regulado en 
el artículo 11 ter del Reglamento 
de la Conferencia Internacional del 
Trabajo.

17. https://www.ilo.org/global/docs/WCMS_080536/lang--es/index.htm
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Ejemplo de utilización sindical de la Comisión de discusión recurrente

Lineamientos y directrices de política sobre protección social

Los sindicatos tuvieron una incidencia estratégica en la Comisión de Dis-
cusión Recurrente sobre protección social (seguridad social) en la Confe-
rencia Internacional del Trabajo del 2011. Gracias a este trabajo se incluye-
ron varias de las reivindicaciones sindicales en el Informe de la comisión 
que finalmente fue sometido a la Conferencia para su adopción. El resulta-
do fue la adopción de la Resolución relativa a la discusión recurrente sobre 
la protección social (seguridad social).18 En esta Resolución se anexó un 
texto con elementos clave para una posible recomendación sobre Pisos 
de Protección Social. Finalmente, al año siguiente, en 2012, la Conferen-
cia adoptó la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social.

18. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_162050.pdf

Las discusiones recurrentes se in-
trodujeron a raíz de la adopción de la 
Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equita-
tiva (OIT, 2008). Dichas discusiones 
se celebran con arreglo a un ciclo 
que decide el Consejo de Adminis-
tración.
Conforme a lo señalado en el docu-
mento “Conferencia Internacional 

del Trabajo. El Reglamento en un 
vistazo” (OIT, 2019), el Reglamen-
to de la Conferencia no contiene 
ninguna disposición que regule los 
métodos de trabajo de una comisión 
para las discusiones recurrentes. De 
acuerdo con la práctica vigente, las 
discusiones recurrentes siguen ha-
bitualmente las modalidades de las 
discusiones generales.

• Eventualmente elaborar y adoptar una resolución en la que se esta-
blezcan prioridades y orientación para el desarrollo de los planes de 
acción de la OIT.



47GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

UNIDAD 3. 

RECURSOS DE LA OFICINA PARA LA 
LABOR DE LOS SINDICATOS

Los sindicatos utilizan diversos 
recursos y herramientas que la 
Oficina Internacional del Trabajo 

pone a disposición y que pueden ser 
de mucha utilidad para las labores 
sindicales, entre ellos: a) actividades 
de asistencia técnica; b) servicios 

de asesoramiento; c) solicitud de co-
mentarios sobre la conformidad de 
un proyecto de ley con las normas in-
ternacionales del trabajo; d) solicitud 
de concepto técnico; e) misión de 
contacto directo; f) publicaciones; y 
g) bases de datos.

6.1. Asistencia técnica

Uno los recursos que ofrece la Ofi-
cina Internacional del Trabajo y que 
puede ser útil a las labores de los 
sindicatos es la actividad de asisten-
cia técnica de la Oficina.
Conforme a lo señalado en la Guía N° 
12 Normas internacionales de tra-
bajo. Herramientas para fortalecer 
la Legislación Laboral Nacional19, 
en ocasiones los sindicatos se ven 
confrontados a procesos legislati-
vos que, por su dimensión o por su 
complejo contenido técnico, exigen 
una pericia y una experiencia con la 
que no necesariamente cuentan. En 
estos casos, los sindicatos pueden 

recurrir a la asistencia técnica de la 
OIT. Dicha asistencia puede revestir 
diferentes formas, a saber: la realiza-
ción de seminarios o mesas redon-
das, misiones de funcionarios con 
las competencias técnicas necesa-
rias, apoyo técnico a través de con-
sultores externos, elaboración de 
estudios, etc. En la medida de lo po-
sible, tales solicitudes de asistencia 
técnica deben canalizarse a través 
de la Oficina de ACTRAV.
Los datos de contacto de ACTRAV fi-
guran en este enlace: 
https://www.ilo.org/actrav/about/
WCMS_609272/lang--es/index.htm

19. CSA. Guía N° 12 Normas internacionales de trabajo. Herramientas para fortalecer la Legislación Laboral Na-
cional. CSA-CSI (con apoyo de ACTRAV). https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_430607/lang--es/index.htm

6. ¿Qué recursos ofrece la Oficina Internacional del Trabajo 
       para la labor de los sindicatos?



48 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

6.2. Servicios de asesoramiento sobre el sistema de normas y 
        el sistema de control

Conforme al Manual sobre procedi-
mientos de la OIT20, el Departamen-
to de Normas Internacionales de la 
Oficina coopera estrechamente en 
Ginebra con las oficinas regionales y 
subregionales, en particular con es-
pecialistas de las normas internacio-
nales del trabajo, para dar todo tipo 
de formación, explicaciones, conse-
jos y ayuda sobre los diversos temas 
normativos y de control de la OIT. Se 
ofrecen esos servicios de asesora-
miento con miras a atender peticio-
nes concretas y también por medio 
de misiones de asesoramiento ordi-
narias y conversaciones organiza-
das por la Oficina. Estos servicios de 
asesoramiento pueden referirse a: 
a) Cuestionarios sobre puntos del or-
den del día de la Conferencia; 

b) Comentarios de los órganos de 
control y medidas consiguientes; 
c) Preparación de nuevos textos le-
gislativos, de memorias de los go-
biernos y de documentos varios para 
su sumisión a las autoridades com-
petentes; 
d) Organización de consultas entre 
gobiernos y organizaciones de em-
pleadores y trabajadores a propósito 
de las normas del trabajo y de las ac-
tividades de la OIT; 
e) Plena participación de esas or-
ganizaciones en los procedimientos 
del sistema de normas y del sistema 
de control. 
Los datos de contacto del Depar-
tamento de Normas figuran en este 
enlace: https://www.ilo.org/global/
standards/lang--es/index.htm

20. OIT. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. 
OIT, 2019, p. 53. https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/
WCMS_713126/lang--es/index.htm

21. CSA. Guía N° 12 Normas internacionales de trabajo. Herramientas para fortalecer la Legislación Laboral Nacional. 
CSA-CSI (con apoyo de ACTRAV). Disponible en: https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_430607/lang--es/in-
dex.htm

6.3.
 Solicitud de comentarios sobre la conformidad de un proyecto 

         de ley con las normas internacionales de la OIT y solicitud 
         de concepto técnico

Conforme a lo señalado en la Guía N° 
12 Normas internacionales de traba-
jo. Herramientas para fortalecer la 
Legislación Laboral Nacional21, los 
sindicatos pueden solicitar a la OIT 
que formule comentarios sobre la 
conformidad de un proyecto de ley 
con las normas internacionales del 
trabajo. Los sindicatos pueden tam-
bién solicitar un concepto técnico 
con respecto a preguntas relaciona-
das con el ejercicio de derechos. La 
labor de la Oficina no se limita a los 
convenios ratificados, sino que tie-

ne en consideración de manera más 
amplia los convenios no ratificados, 
las recomendaciones y los princi-
pios y decisiones adoptados por los 
órganos de control de la OIT.
El pedido de comentarios sobre la 
conformidad de un proyecto de ley 
con la normativa de la OIT puede ser 
incluso más amplio al solicitar que se 
revise el proyecto a la luz del dere-
cho comparado, de las tendencias 
legislativas con relación a los tópicos 
que se pretenden regular y desde el 
punto de vista de la técnica legisla-
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Ejemplo de utilización sindical de la solicitud de comentarios sobre la 
conformidad de un proyecto de ley con las normas internacionales de la OIT 

y de solicitud de concepto técnico

Reformas laborales regresivas 
Los sindicatos brasileños utilizaron este recurso de la Oficina para con-
sultar la conformidad del Proyecto de Ley PLC 38/2017 con los Con-
venios de la OIT ratificados por Brasil. A continuación, se muestran las 
respuestas de la Oficina que pueden ser de referencia y utilidad para los 
sindicatos de otros países.

tiva. En este caso, cuando un tema 
determinado no se encuentre regu-
lado por las normas internacionales 
del trabajo o cuando el Consejo de 
Administración de la OIT haya consi-
derado que estas no resultan ya de 
actualidad, la Oficina, en sus comen-
tarios, se referirá a las legislaciones 
de diversos países consideradas 
más avanzadas en la materia. 
La Oficina puede hacer comentarios 
respecto a las disposiciones de un 
proyecto de ley y su conformidad 
con convenios no ratificados. Estos 
señalamientos, en caso de ser teni-
dos en cuenta por el gobierno con-
cernido, pueden contribuir a una me-

jor protección de los derechos, así 
como servir, en el futuro, para facili-
tar la ratificación de tales convenios.
El pedido puede dirigirse por correo 
electrónico directamente al Depar-
tamento de Normas Internacionales 
de la OIT en su sede. Se recomienda 
poner en conocimiento del pedido a 
ACTRAV. Debe estar debidamente fir-
mado y, si es posible, incluir una ex-
plicación breve y clara del contexto 
en el que se lleva a cabo la elabora-
ción o la revisión de la Legislación, 
mencionar cuáles son los tiempos 
del proceso legislativo e ir acompa-
ñado de la versión más reciente del 
proyecto.

Datos de contacto del Departamento de Normas
Teléfono: +41 (0) 22 799 7249

Correo electrónico: normes@ilo.org

Datos de contacto de ACTRAV
https://www.ilo.org/actrav/about/WCMS_609272/lang--es/index.htm

La Oficina formula sus comentarios a 
través de un Memorándum Técnico 
que es transmitido tanto al sindicato 
que realizó el pedido como al gobier-
no respectivo. La Oficina, en su Me-
morando, indicará que los comenta-
rios elaborados en el marco de este 
proceso se presentan sin perjuicio 
de lo que sobre la misma legislación 
puedan decir los órganos de control 
de la OIT, una vez que el proyecto 

de ley sea adoptado o cuando sea 
sometido formalmente a los mismos 
para su examen.
En el caso del concepto técnico, 
la Oficina responde a las preguntas 
planteadas considerando y citando 
los pronunciamientos de los órganos 
de control pertinentes.
A continuación, algunos ejemplos 
de utilización sindical de estas herra-
mientas.
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Sobre la obligación de hacer consultas previas a una reforma laboral
• Varios Convenios de la OIT ratificados por Brasil, en cuyo ámbito de 
aplicación se comprende el Proyecto de Ley PLC 38/2017, requieren 
que las medidas tomadas para darles aplicación deben ser precedidas 
por consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
• En materia de negociación colectiva, el Convenio 154 prevé que “las 
medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomen-
tar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de con-
sultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades 
públicas y las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
• El Comité de Libertad Sindical ha considerado numerosas veces que 
“es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que 
afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proce-
da antes a consultas detalladas con las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores interesadas” (Recopilaciones de principios y decisio-
nes, 2006, párrafo 1075).
• El Comité también subrayó “la importancia de que toda modificación re-
lativa al alcance de y al ejercicio de los derechos sindicales sea objeto de 
consultas en profundidad con las organizaciones más representativas a 
efectos de llegar en la mayor medida posible a soluciones compartidas” 
(376° Informe del Comité, caso núm. 3101 [Paraguay], párrafo 857).

Sobre la invalidez jurídica de la reducción de la protección de los 
Convenios de la OIT

• Los Estados Miembros de la OIT tienen la obligación de garantizar, tanto 
en la ley como en la práctica, la aplicación efectiva de los convenios rati-
ficados, motivo por el cual no se puede válidamente rebajar, por medio 
de acuerdos colectivos o individuales, las protecciones establecidas en 
los convenios de la OIT ratificados y en vigor en un país determinado.

Sobre la posibilidad de derogar la legislación laboral por vía de la 
negociación colectiva

• La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones recordó que el objetivo general de los Convenios 98, 151 y 154 
es la promoción de la negociación colectiva para encontrar un acuerdo 
sobre términos y condiciones de trabajo que sean más favorables que 
los previstos en la legislación. 
• A este respecto, la Comisión de Expertos subrayó que si bien dispo-
siciones legislativas puntuales, relativas a aspectos específicos de las 
condiciones de trabajo, podrían prever, de manera circunscrita y motiva-
da, su derogabilidad por vía de la negociación colectiva, una disposición 
que instituyese la derogabilidad general de la legislación laboral por me-
dio de la negociación colectiva sería contraria al objetivo de promoción 
de la negociación colectiva libre y voluntaria prevista por el convenio.

Sobre la negociación colectiva en el sector público
• En virtud de los Convenios 98, 151 y 154, los trabajadores del sector 
público, incluidos los servidores públicos, deben poder negociar co-
lectivamente sus condiciones de empleo, las cuales incluyen remune-
raciones. Lo anterior no obsta a que, de conformidad con el artículo 1.3 
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del Convenio 154, se puedan prever modalidades de negociación que 
tomen debidamente en cuenta las características y cuestiones especia-
les planteadas por la fijación de remuneraciones en la administración 
pública.

Derecho de huelga en el transporte aéreo 
La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, con apoyo de la Confe-
deración Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) 
y de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, utilizó el 
recurso de la solicitud de concepto técnico para formular preguntas rela-
cionadas con el ejercicio del derecho de huelga en el transporte aéreo. 
Las respuestas de la Oficina se ubican en este enlace: http://ail.ens.org.
co/wp-content/uploads/sites/3/2018/11/Concepto-tecnico-OIT-so-
bre-huelga-de-Acdac.pdf

6.4. Misión de contacto directo

Las misiones de contacto directo sir-
ven de apoyo a los procedimientos 
de los órganos del sistema de con-
trol de la OIT (Comisión de Expertos 
de la OIT, Comisión de Aplicación de 
Normas, Comité de Libertad Sindical 
y comités ad hoc constituidos en vir-
tud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT).
Es un recurso que puede tener una 
incidencia política importante con 
miras a abrir canales de diálogo y de 
negociación. Pueden ser solicitados 
por los sindicatos, por ejemplo, en 
las discusiones tripartitas en el mar-
co del examen de casos individuales 
(“lista corta”), en la Comisión de Apli-
cación de Normas.
Conforme al Manual sobre procedi-
mientos de la OIT22, estas misiones 
consisten en enviar a un represen-
tante del Director General de la OIT 
a un país que es objeto de un proce-
dimiento de control, a fin de buscar 
soluciones a las dificultades plantea-
das en relación con la aplicación de 
convenios que han sido ratificados o 
con el cumplimiento de las recomen-

daciones de los órganos de control. 
Cuando las dificultades tienen que 
ver con la práctica, la misión de con-
tacto directo se centra particular-
mente en analizar la situación en la 
práctica. Se han enviado también mi-
siones de contacto directo a los paí-
ses con el propósito de ofrecer asis-
tencia técnica, que puede consistir 
en facilitar asesoramiento sobre el 
tipo de medidas que conviene adop-
tar y ayudar a redactar enmiendas a 
la legislación nacional, o en estable-
cer procedimientos que faciliten el 
cumplimiento de las obligaciones.
El representante del Director General 
puede ser un funcionario de la OIT o 
una persona independiente designa-
da por el Director General (un magis-
trado de un tribunal supremo, un pro-
fesor universitario, un miembro de la 
Comisión de Expertos de la OIT, etc.) 
cuya misión consiste en esclarecer 
los hechos y examinar in situ las po-
sibilidades de resolver los problemas 
planteados.
El representante del Director General 
y los miembros de la misión deben 

22. OIT. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. OIT, 
2019, pp. 53-54.
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dar todas las garantías necesarias de 
objetividad e imparcialidad y, una vez 
finalizada la misión, debe presentar-
se un informe al órgano de control 
correspondiente. 
Los contactos directos sólo pue-
den establecerse a invitación de 
los gobiernos interesados o, por lo 
menos, con su consentimiento. El 
gobierno puede solicitarlos direc-
tamente, o los órganos de control 
pueden proponerlos. El represen-
tante del Director General debe 
poder entrevistarse libremente con 
todas las partes interesadas, a fin 
de ser informado de manera cabal y 
objetiva de todos los aspectos del 

caso o de la situación en cuestión. 
Los principales interlocutores de la 
misión son normalmente el Ministe-
rio de Trabajo y las confederaciones 
de empleadores y de trabajadores, 
aunque con cierta regularidad, y en 
función de la naturaleza de los pro-
blemas planteados, la misión puede 
entrevistarse con las autoridades le-
gislativas, las autoridades judiciales 
o incluso con el Jefe de Estado. Las 
organizaciones nacionales de em-
pleadores y de trabajadores están 
también asociadas a este procedi-
miento, al participar en las entre-
vistas con la misión y en reuniones 
tripartitas.

Ejemplo de misión de contacto directo

En mayo del 2019 se llevó a cabo una misión de contacto directo en Hondu-
ras, en el marco de los procedimientos del sistema de control de la OIT rela-
tivos al Convenio 87 sobre libertad sindical, en particular el control regular de 
la Comisión de Expertos de la OIT y de la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia. Honduras fue incluido en la lista corta de esta última comi-
sión. El resultado de esta misión de contacto directo fue la firma del “Acuerdo 
tripartito para la búsqueda de mecanismos para la aplicación correcta y 
efectiva del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948 (núm. 87)”23, con la presencia de miembros de la Ofici-
na de la OIT, el sector empleador y las centrales sindicales de Honduras.

6.5. Intervención urgente del Director General de la OIT

En el caso de graves violaciones a los 
derechos laborales o sindicales o de 
reformas legislativas con consecuen-
cias importantes para los trabajado-
res que se lleven a cabo sin la debida 
consulta de los sindicatos, estos pue-
den solicitar la intervención urgente 
del Director General de la Oficina. 
Este trámite rápido, en el que no inter-
vienen formalmente los órganos de 
control de la OIT y al que no se le da 
publicidad, requiere de una carta diri-
gida por el sindicato al Director Gene-
ral solicitando su intervención a fin de 

evitar una violación grave e inminente 
de los convenios o principios de la OIT. 
En el caso de proceder la interven-
ción, el Director General o un funcio-
nario de alto nivel de la Oficina podrá 
entrar en contacto con representan-
tes del gobierno en cuestión para lla-
mar la atención sobre los principios 
que resulten pertinentes, por ejem-
plo, el principio de la consulta con 
antelación suficiente en el marco de 
reformas legislativas y, en su caso, 
sugerir las medidas necesarias para 
revertir la situación.

23. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:4000073  
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Ejemplo de utilización sindical de la intervención 
urgente del Director General de la OIT

Violación a la autonomía sindical y disolución 
arbitraria de organizaciones sindicales

Los sindicatos de Ecuador y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en con-
junto con la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Amé-
ricas (CSA), utilizaron este recurso de la Oficina Internacional del Trabajo para 
solicitar la intervención urgente del Director General de la OIT ante el gobierno 
del Ecuador, por la disolución arbitraria de la Unión Nacional de Educadores de 
Ecuador (UNE), ejecutada a través de la Resolución 0498, de 18 de agosto de 
2016, de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. La 
UNE era la organización representativa de los docentes ecuatorianos. En la carta 
de solicitud, la ISP y la CSA ponían en conocimiento del Director General de la 
OIT que el día 25 de agosto de 2016 las organizaciones firmantes de esa solici-
tud de intervención habían presentado al Ministro de Educación del Ecuador una 
carta reclamando la constitución de una Comisión de Dialogo para resolver el 
conflicto generado con la expedición de la Resolución 0498, con participación 
de la UNE, el acompañamiento de las organizaciones sindicales internacionales 
y la asesoría técnica de la OIT, la suspensión de dicha resolución y el estudio de 
armonización de las normas internas a los convenios 87 y 98 de la OIT, conforme 
a las observaciones y recomendaciones de los órganos de control normativo. A 
pesar de ello, la policía nacional del Ecuador allanó y tomó las sedes sindicales 
de la UNE en las ciudades de Guayaquil y Quito, el día 29 de agosto de 2016, con 
el objetivo de iniciar el proceso de liquidación del patrimonio de la UNE.
La intervención urgente fue aceptada y el Director General de la OIT, Guy Ryder, 
envío una comunicación oficial al Gobierno de ese entonces de Ecuador, en la 
que resaltó las denuncias hechas por la ISP y la CSA y señaló que los órganos 
de control de la OIT habían recomendado al gobierno que se registrara la nueva 
directiva de la UNE. Indicó que la disolución administrativa de organizaciones 
sindicales es contraria al Convenio 87 y que la inviolabilidad de los locales y bie-
nes sindicales es una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio pleno 
de los derechos sindicales. Solicitó al gobierno de Ecuador que comunique con 
urgencia sus observaciones respecto de las alegaciones de la ISP y de la CSA.
La nota de prensa de la ISP figura en este enlace: 
https://www.world-psi.org/es/oit-insta-al-gobierno-del-ecuador-revertir-la-di-
solucion-de-la-une
https://publicservices.international/resources/news/isp-y-csa-solicitan-la-in-
tervencin-de-la-oit-en-ecuador-para-revertir-la-disolucin-de-la-unin-nacio-
nal-de-educadores?id=7528&lang=es

El caso de la disolución arbitraria de la UNE fue objeto de discusión tripartita en 
la Comisión de Aplicación de Normas en la Conferencia del 2016. Ecuador fue 
incluido en la “lista corta” de esta comisión, que comprende alrededor de 24-25 
casos que son considerados los más graves a nivel mundial. En las conclu-
siones de esta comisión tripartita se pidió al gobierno que revoque la decisión 
de disolver la UNE y permita el libre funcionamiento de la organización sindical. 
El Informe de esta comisión se ubica en el siguiente enlace: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdo-
cument/wcms_558658.pdf
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6.6. Publicaciones y bases de datos
Otros recursos que pueden ser útiles 
para las labores de los sindicatos son 
las publicaciones (guías, manuales, 
informes, etc.) y las bases de datos 

de la OIT. A continuación, se presen-
tan algunas fuentes de información 
bibliográfica y de bases de datos de 
la OIT.

PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS DE LA OIT

Centro de 
Investigación y 
Documentación 
de la Oficina 
Internacional del 
Trabajo

El Centro de Investigación y Documentación de la Oficina 
publica obras y revistas especializadas sobre asuntos del 
mundo del trabajo. Entre los recursos que ofrece figura 
“Guías de investigación”. Es un espacio virtual con guías por 
tema (documentos claves de la OIT, recursos de la Biblio-
teca de la OIT, normas internacionales del trabajo, estadísti-
cas y enlaces de interés).
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/
research-guides/lang--es/index.htm

Buscadores de 
publicaciones y 
documentos de 
trabajo de la OIT 
y otros docu-
mentos sobre 
el mundo del 
trabajo

LABORDOC – Buscador que da acceso a libros, artículos, 
informes de conferencias y reuniones, documentos de tra-
bajo y otras publicaciones de la OIT.
https:// i lo.pr imo.ex l ibr isgroup.com /discovery/
search?sortby=rank&vid=41ILO_INST:41ILO_V2&lang=es
LabourDiscovery – Buscador que da acceso a libros, artí-
culos, informes sobre el mundo del trabajo.
https:// i lo.pr imo.ex l ibr isgroup.com /discovery/
search?sortby=rank&vid=41ILO_INST:41ILO_V1&lang=es

Base de datos 
de información 
sobre las nor-
mas internacio-
nales del trabajo 
y los pronun-
ciamientos de 
los órganos de 
control

NORMLEX – Sistema que ofrece información sobre las Nor-
mas Internacionales del Trabajo y el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los Estados
•Textos de las normas internacionales del trabajo y otros 
documentos básicos
• Ratificaciones
• Información sobre el cumplimiento de la obligación de la 
sumisión
• Información sobre las memorias regulares que deben pre-
sentar los Estados para el control de los convenios ratifica-
dos, convenios no ratificados y Recomendaciones
• Comentarios de los órganos de control de la OIT
• Información de los casos sometidos a los procedimientos 
de control especial (Comité de Libertad Sindical, Reclama-
ciones, Quejas)
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1:

Base de datos 
sobre legisla-
ción laboral, de 
seguridad social 
y derechos hu-
manos

NATLEX – Base de datos sobre legislación nacional del tra-
bajo, la seguridad social y los derechos humanos.
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.home?p_lang=es
Guía sobre legislación del trabajo
https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/
main.htm



55GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

Base de datos 
sobre legislación 
de protección 
del empleo

EPLex – Base de datos sobre la legislación de protección 
del empleo.
https://www.ilo.org/dyn/eplex/termmain.home?p_lang=es

Base de datos 
sobre legislación 
y políticas sobre 
el virus del SIDA

Base de datos sobre la legislación y políticas nacionales 
respecto al VIH/SIDA y el mundo del trabajo.
https://www.ilo.org/aids/legislation/lang--es/index.htm

Base de datos 
sobre seguridad 
y salud en el 
trabajo

LEGOSH – Base de datos sobre la legislación en seguridad 
y salud en el trabajo
https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=LEGPOL:1000

Base de datos 
sobre legis-
lación del dere-
cho de asoci-
ación y otros

IRLEX – Base de datos jurídicos sobre el marco legal que 
regula las relaciones laborales, con énfasis en aspectos del 
marco regulatorio de la libertad sindical.
https://www.ilo.org/dyn/irlex/en/f?p=14100:1:0::NO:::#

Base de datos 
sobre legislación 
de condiciones 
de trabajo

Base de datos sobre la legislación respecto a condiciones 
de trabajo y empleo.
https://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home?p_
lang=en

Base de datos 
sobre estadísti-
cas del trabajo

ILOSTAT – Base de datos sobre estadísticas del trabajo
https://ilostat.ilo.org/es/

6.7. Publicaciones de la Oficina de Actividades para los Trabajadores    
       (ACTRAV)
ACTRAV contribuye a la elaboración 
de documentos de investigación, 
notas informativas, guías, manua-
les, materiales formativos, con el fin 
de facilitar recursos a las organiza-
ciones sindicales para la defensa y 

promoción de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores. El 
enlace web de las publicaciones de 
ACTRAV es el siguiente: https://www.
ilo.org/actrav/info/pubs/lang--es/
index.htm

Recursos de ACTRAV (Publicaciones)

• Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manual de referencia sindical sobre la 
Agenda 2030.
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_569914/lang—es/index.htm

• COVID-19: ¿qué papel deben asumir las organizaciones de trabajadores?
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_740373/lang—es/index.htm

• Organizar en sindicatos a los trabajadores de la economía informal. Una guía 
para los sindicatos 
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_711056/lang—es/index.htm

Publicaciones y bases de datos de la OIT
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• Guía para los trabajadores relativa a la Recomendación sobre el empleo y el 
trabajo decente para la paz y la resiliencia (núm. 205)
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_745519/lang--es/index.htm

• Recomendación núm. 205 sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y 
la resiliencia: ¿Qué papel desempeñan los sindicatos?
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_654167/lang--es/index.htm

•Transición Justa hacia Economía y Sociedades Ambientalmente Sostenibles 
para Todos
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_654165/lang--es/index.htm

• Los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes: Un manual para 
sindicalistas
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_571890/lang--es/index.htm 

• La Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales: ¿En qué bene-
ficia a los trabajadores?
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_716838/lang--es/index.htm

• Violencia y Acoso contra las Mujeres y los Hombres en El Mundo del Traba-
jo-Perspectivas y Acción Sindical
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_616960/lang--es/index.htm

• Sindicatos y Trabajo Infantil: una herramienta para la acción 
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_486550/lang--es/index.htm

• Alianzas entre Sindicatos y Pueblos Indígenas
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_437655/lang--es/index.htm

• Guía para la prevención e identificación del trabajo forzoso. Dirigida a organi-
zaciones de trabajadores
https://www.ilo.org/lima/publicaciones/WCMS_429713/lang--es/index.htm

• Manuel Sindical sobre las zonas francas de exportación
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_393018/lang--es/index.htm

• Derechos Sindicales en el Sector Público en América Latina
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_571885/lang--es/index.htm

Publicaciones de ACTRAV en conjunto con organizaciones sindicales

• Negociación Colectiva y Promoción de la Igualdad de Género en América La-
tina
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_713187/lang--es/index.htm

•Manual de Negociación Colectiva para la Igualdad de Género
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_713181/lang--es/index.htm
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6.8. Cursos del Centro Internacional de Formación de la OIT

El Centro Internacional de Formación 
(CIF) de la OIT, que se encuentra en 
Turín, Italia, tiene el mandato de pro-
porcionar servicios de formación, 
aprendizaje y creación de capacidad 
a los gobiernos, a las organizaciones 
de empleadores y a las organizacio-
nes de trabajadores, al igual que a 
otros actores nacionales e interna-
cionales en apoyo del trabajo decen-
te y el desarrollo sostenible.24  
Fundado en 1964, el CIF cuenta con 
una vasta experiencia en el ámbito 
de la formación y el aprendizaje para 
responsables de la toma de deci-
siones, directivos, especialistas y 
formadores de los tres grupos man-
dantes de la OIT e interlocutores del 
desarrollo. El CIF tiene un Consejo 
tripartito, integrado por 24 miembros 

nombrados por el Consejo de Admi-
nistración de la OIT (12 representan-
tes de gobiernos; 6 representantes 
de los empleadores y 6 representan-
tes de los trabajadores), que aprueba 
las líneas generales del Programa del 
Centro y su Presupuesto. Se reúne 
una vez al año (octubre-noviembre) 
y el informe de su reunión es someti-
do a la consideración del Consejo de 
Administración.
Las actividades de formación se rea-
lizan en el campus en Turín, sobre el 
terreno en las regiones o a distancia, 
a través de plataformas online.
Los cursos del CIF pueden ubicarse 
en el siguiente enlace: https://www.
itcilo.org/es/courses
El CIF distribuye el desarrollo de sus ac-
tividades de formación en programas.

24. OIT. Las reglas de juego. Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del 
Trabajo. Ginebra, OIT, 2019, p. 119. Disponible en: https://www.ilo.org/global/standards/information-resourc-
es-and-publications/publications/WCMS_672554/lang--es/index.htm

• Panorama Laboral Normativo
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_537018/lang--es/index.htm

• Caja de Herramientas de la Campaña Continental por Libertad Sindical 
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_430607/lang--es/index.htm

• Guía de Formación Sindical Plataforma Continental Sindical de Seguridad Social
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_173662/lang--es/index.htm

Un recurso de investigación promo-
vido por ACTRAV es el Boletín Inter-
nacional de Investigación Sindical 
mediante el cual, desde un enfoque 
multidisciplinar, se difunden los es-
tudios recientes de investigadores 

sindicales y expertos sobre el mundo 
del trabajo. En el siguiente enlace se 
ubica mayor información sobre este 
Boletín: https://www.ilo.org/actrav/
info/international-journal-labour-re-
search/lang—es/index.htm.
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La sección de formación de ACTRAV 
se denomina Programa ACTRAV-Tu-
rín. El Programa ACTRAV-Turín es el 
órgano especializado en formación 
de ACTRAV, parte del Centro Inter-
nacional de Formación en Turín (Ita-
lia) y es el programa más grande de 
formación sindical internacional en 

el mundo.
El Programa responde a las necesi-
dades formativas de organizaciones 
sindicales en todo el mundo con cur-
sos de formación avanzados, con el 
desarrollo de material didáctico, con 
la organización de proyectos educa-
cionales y servicios de consulta.

Programas del Centro Internacional de Formación

• Programa de Protección Social, Gobernanza y Tripartismo
https://www.itcilo.org/es/teams/proteccion-social-gobernanza-y-tripartismo

• Programa de Normas Internacionales del Trabajo, derechos en el trabajo y 
equidad de género
https://www.itcilo.org/es/teams/programa-sobre-normas-internaciona-
les-del-trabajo-derechos-en-el-trabajo-e-igualdad-de-genero

• Programa de Actividades para Trabajadores
https://www.itcilo.org/es/teams/actividades-para-los-trabajadores

• Programa de Actividades para Empleadores
https://www.itcilo.org/es/teams/actividades-para-los-empleadores 

• Programa de formación sobre el Empleo para la Paz y Resiliencia
https://www.itcilo.org/es/teams/empleo-para-la-paz-y-la-resiliencia

• Programa de Política de Empleo y Programa de Análisis
https://www.itcilo.org/es/teams/politicas-y-analisis-de-empleo

• Programa de Empresa, Microfinanza y Desarrollo Local
https://www.itcilo.org/es/teams/empresa-microfinanza-y-desarrollo-local

• Programa de Innovación en el Aprendizaje
https://www.itcilo.org/es/teams/programa-de-innovacion-en-el-aprendizaje

• Programa de Desarrollo Sostenible
https://www.itcilo.org/es/teams/desarrollo-sostenible
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La OIT es la principal fuente de 
producción normativa de ins-
trumentos internacionales de 

derechos humanos en materia so-
cial especializados en los temas del 
mundo del trabajo.
El sistema normativo de la OIT arti-
cula órganos de composición tripar-
tita con un alto nivel de representa-
tividad y legitimidad institucional, el 
Consejo de Administración y la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, 
con la participación nacional de los 
Estados Miembros y las organizacio-
nes de trabajadores y de empleado-

res y el soporte especializado de la 
Oficina Internacional del Trabajo.
Esta estructura y características del 
sistema normativo de la OIT son úni-
cos a nivel internacional y dan un 
soporte político y jurídico especial a 
los instrumentos internacionales que 
la OIT adopta.
Los sindicatos participan en cada 
uno de los procedimientos en el sis-
tema normativo de la OIT. Estos pro-
cedimientos están regulados en la 
Constitución de la OIT y en el Regla-
mento de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo y son los siguientes:

Producción de las 
normas 

internacionales 
del trabajo

Procedimiento de elaboración

Procedimiento de adopción

Procedimiento de sumisión

Procedimiento de ratificación

Procedimiento de revisión

Procedimiento de derogación 
y de retiro

Incorporación de la 
norma internacional 

del trabajo al 
derecho nacional

Modificación de la 
norma internacional 

del trabajo

Extinción de la 
norma internacional 

del trabajo

Sistema 
normativo 
de la OIT

7. ¿Qué es el sistema normativo de la OIT?

UNIDAD 4. 

PARTICIPACIÓN SINDICAL EN EL 
SISTEMA NORMATIVO DE LA OIT
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7.1. ¿Cuáles son las características de los instrumentos 
      internacionales de la OIT?

La razón de ser y la estructura de la 
OIT se ven reflejadas en la naturale-
za y características especiales de los 
instrumentos normativos del trabajo 
que la OIT adopta, entre las cuales 
destacan: su carácter tripartito, su 
universalidad, su carácter protector 

(piso mínimo de protección) y su fle-
xibilidad.
A continuación, en el siguiente cua-
dro, se presenta algunos comenta-
rios en torno a estas características 
especiales de los instrumentos de 
la OIT.

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES DE LA OIT

Carácter 
tripartito

El tripartismo es la fuente principal del contenido de los instru-
mentos internacionales de la OIT. Estos instrumentos están do-
tados de un valor político y una naturaleza jurídica especial que 
da una legitimidad trascendental al contenido de los derechos 
de las personas y los colectivos protegidos y a los alcances 
de las obligaciones de los Estados. La Declaración sobre la 
justicia social para una globalización equitativa (2008) afirma 
que la promoción del tripartismo es un eje estratégico del tra-
bajo decente y la Declaración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo (2019) ha reafirmado que el tripartismo es el 
fundamento esencial de todas las actividades de la OIT.

Universalidad

La universalidad de sus instrumentos refleja la vocación de 
universalidad de la OIT. La creación de la OIT es el resultado del 
convencimiento político de que las condiciones de trabajo in-
justas, las miserias y las privaciones de la clase trabajadora y el 
descontento social constituyen “una amenaza para la paz y ar-
monía universales”, y que “si cualquier nación no adoptare un 
régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constitui-
ría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen 
mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países”. 
Esta vocación de universalidad sustenta la promoción de la ratifi-
cación universal de las normas internacionales del trabajo y la ne-
cesidad de tener en cuenta, en su elaboración, las circunstancias 
especiales de los países (artículo 19.3 de la Constitución). Ante 
la constatación de las consecuencias sociales de la globaliza-
ción económica, la Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo (1998) afirma la urgencia 
de promover la aplicación universal de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y el compromiso de todos los Esta-
dos Miembros, que se deriva de su mera pertenencia a la OIT, 
de respetar, promover y hacer realidad los convenios en los que 
han sido expresados tales principios, aun cuando no los hayan 
ratificado.
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7.2. ¿Cuáles son los instrumentos internacionales de la OIT?

La OIT tiene instrumentos internacio-
nales de naturaleza y alcances diver-
sos: la Constitución, las Declaracio-
nes, las normas internacionales del 
trabajo y las resoluciones.

Constitución
La Constitución de la OIT es el instru-
mento internacional base de la OIT, 
que contiene varias funciones:

CONSTITUCIÓN DE LA OIT

Tratado cons-
titutivo de una 
organización 
internacional

Es el tratado constitutivo de la OIT. Fue parte integrante del 
Tratado de Versalles adoptado en 1919, que puso fin a la 
Primera Guerra Mundial.

Instrumento 
que establece 
los principios y 
valores funda-
mentales

Es un instrumento que establece los principios y valores 
fundamentales de la OIT que sirven de línea directriz para la 
producción de nuevas normas internacionales del trabajo y 
orientan la interpretación de las existentes.

• La paz universal y permanente solo puede basarse en 
la justicia social.
• El trabajo no debe ser considerado simplemente como 
un artículo de comercio.
• La promoción de un régimen de trabajo realmente huma-
no y el reconocimiento del principio de la libertad sindical.

Pisos mí-
nimos de 
protección

Esta característica refleja el carácter protector de los instrumentos 
de la OIT. Las legislaciones nacionales pueden ir más allá de lo 
que establecen las normas internacionales del trabajo, siempre 
que sea en favor de los derechos de los individuos y colectivos 
protegidos por sus disposiciones. El artículo 19.8 de la Constitu-
ción de la OIT establece que “En ningún caso podrá considerarse 
que la adopción de un convenio o de una recomendación por la 
Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miem-
bro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuer-
do que garantice a los trabajadores condiciones más favorables 
que las que figuren en el convenio o en la recomendación". 

Flexibilidad

Otra característica especial de las normas internacionales del tra-
bajo es su flexibilidad. A la luz de la aplicación universal de los 
instrumentos normativos de la OIT, que implica su aceptación o 
ratificación por países diversos económica, social o culturalmen-
te, la Conferencia de la OIT ha recurrido a diversos medios para 
dar flexibilidad al alcance, a los métodos de aplicación o a las obli-
gaciones de fondo de las normas internacionales. Cualquier tipo 
de flexibilidad requiere de declaración expresa.

Características de los instrumentos internacionales de la OIT
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Instrumento que 
establece dere-
chos fundamen-
tales

Es un instrumento que establece derechos fundamentales 
que los Estados Miembros, por su mera pertenencia a la OIT, 
deben respetar, promover y hacer realidad, independiente-
mente que hayan ratificado los convenios en los que han sido 
expresados y desarrollados. Por ejemplo, los derechos a la li-
bertad sindical y a la igualdad salarial por trabajo de igual valor.

Instrumento 
que regula los 
procedimientos 
de adopción de 
nuevas normas 
y de su sumisión

Es una norma instrumental por cuanto regula el sistema de 
producción normativa de la OIT al señalar qué entidades y 
mediante qué procedimientos pueden producirse normas in-
ternacionales del trabajo y el procedimiento de su sumisión.

• Regula el procedimiento para la elaboración y adopción 
de las normas internacionales del trabajo.
• Regula el procedimiento de la obligación de sumisión 
de las nuevas normas internacionales (artículo 19, nume-
rales 5, 6 y 7).

Instrumento 
que regula los 
procedimientos 
para supervisar 
el cumplimiento 
de las normas 
existentes

Es una norma instrumental por cuanto regula los procedi-
mientos para llevar a cabo la supervisión del cumplimiento 
efectivo de las normas internacionales del trabajo.

• Regula el procedimiento de la obligación de los Estados 
de presentar memorias sobre convenios ratificados (artí-
culo 22).
• Regula el procedimiento de la obligación de los Estados 
de presentar memorias sobre convenios no ratificados y 
recomendaciones (artículos 19.5.e, 19.6.d y 19.7.b).

Instrumento 
que regula la 
relación entre la 
normativa de la 
OIT y el derecho 
nacional

Es una norma instrumental por cuanto regula la relación de 
complementariedad y supletoriedad entre la norma interna-
cional del trabajo y el derecho nacional.

• En ningún caso podrá considerarse que la adopción de 
un convenio o de una recomendación por la Conferen-
cia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miem-
bro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre 
o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones 
más favorables que las que figuren en el convenio o en la 
recomendación (Artículo 19.8)

Declaraciones
Las Declaraciones son resoluciones 
del más alto nivel político que la OIT 
adopta a fin de hacer una declara-
ción formal y autoritativa y reafirmar 
la importancia que los mandantes 
de la OIT atribuyen a ciertos princi-
pios y valores. A pesar de no estar 
sujetas a la ratificación, las Declara-
ciones pretenden tener una amplia 
aplicación y contienen los com-

promisos políticos de los Estados 
miembros de la OIT.
Pese a que técnicamente no son vin-
culantes, las Declaraciones “pueden 
ser percibidas como una expresión 
del derecho consuetudinario inter-
nacional o del jus cogens, es decir, 
del orden público internacional”.25 
La Declaración de Filadelfia de 1944 
fue incorporada como anexo a la 
Constitución de la OIT.

25. BEADONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de formación para 
jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: OIT, 2010, p. 49.

Constitución de la OIT
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DECLARACIÓN DE FILADELFIA (1944)

Reafirma los principios sobre los 
cuales está basada la OIT

La paz permanente solo puede 
basarse en la justicia social

a) El trabajo no es una mercancía.
b) La libertad de expresión y de aso-
ciación es esencial para el progreso 
constante.
c) La pobreza, en cualquier lugar, 
constituye un peligro para la prosperi-
dad de todos.
d) La lucha contra la necesidad debe 
proseguirse con incesante energía 
dentro de cada nación y mediante un 
esfuerzo internacional, continuado y 
concertado, en el cual los represen-
tantes de los trabajadores y de los 
empleadores, colaborando en pie de 
igualdad con los representantes de 
los gobiernos, participen en discusio-
nes libres y en decisiones de carác-
ter democrático, a fin de promover el 
bienestar común.

El propósito central de toda política 
nacional e internacional debe ser el 
logro de las condiciones que permi-
tan que todos los seres humanos, 
sin discriminación de raza, credo o 
sexo, tengan el derecho a perseguir 
su bienestar material y su desarrollo 
espiritual en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y 
en igualdad de oportunidades.

Cualquier política y medida de índole 
nacional e internacional debe juzgarse 
desde este punto de vista y aceptarse 
solamente cuando favorezcan, y no 
entorpezcan, el cumplimiento de este 
objetivo fundamental.

Obligación fundamental de la OIT
Fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan: 

a) Lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida;
b) Emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfac-
ción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y 
contribuir al máximo al bienestar común; 
c) Conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas 
para todos los interesados, oportunidades de formación profesional y me-
dios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de 
obra y de colonos;
d) Adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condicio-
nes de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribu-
ción de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que 
tengan empleo y necesiten esta clase de protección;
e) Lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 
cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente 
la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleado-
res en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas;
f) Extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos bási-
cos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa;
g) Proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas 
las ocupaciones;
h) Proteger a la infancia y a la maternidad;
i) Suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 
j) Garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales.
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A continuación, en el siguiente cua-
dro, se presenta una serie de ele-

mentos relevantes de las Declaracio-
nes de la OIT.

DECLARACIONES DE LA OIT

Declaración refe-
rente a la política 
de “apartheid” de 
la República Suda-
fricana (1964)

• En 1964, la Conferencia Internacional del Trabajo con-
denó la política del apartheid del gobierno de Sudáfrica 
por contrariar los principios de la Constitución de la OIT 
y la Declaración de Filadelfia, entre ellos el principio de 
igualdad de oportunidades para todos los seres huma-
nos independientemente de su raza. 
• La Conferencia adoptó por unanimidad esta Declara-
ción, así como un programa de la OIT para la eliminación 
del apartheid en el marco de su trabajo en la República 
Sudafricana, que se mantuvo hasta le terminación del 
régimen del apartheid.

Declaración so-
bre la igualdad de 
oportunidades y 
de trato para las 
trabajadoras (1975)

• Establece principios que los Estados deben observar 
para que las trabajadoras gocen de las mismas oportu-
nidades y de trato que los trabajadores. 
• Declara que es inaceptable y se tiene que eliminar 
toda forma de discriminación contra las mujeres que 
niegue o limite esta igualdad. No se practicará discrimi-
nación contra las trabajadoras por su condición de ca-
sadas, por su edad o por sus responsabilidades familia-
res, ni se considerará discriminatorio un trato especial 
positivo durante un período de transición a fin de lograr 
una igualdad efectiva.

Declaración tripar-
tita de principios 
sobre las empre-
sas multinacio-
nales y la política 
social (1977)

• Establece una serie de principios que las partes a que 
se refiere la Declaración, principalmente las empresas 
multinacionales, deberían observar, entre ellos el res-
peto de las leyes y reglamentos nacionales, las normas 
internacionales del trabajo aplicables, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos, la Constitución de 
la OIT y sus principios.
• Una referencia útil es el documento “La Declaración 
de la OIT sobre las Empresas Multinacionales: ¿En 
qué beneficia a los trabajadores?”26 publicado por 
ACTRAV OIT.

26. Disponible en: https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_716838/lang--es/index.htm
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Declaración de la 
OIT relativa a los 
principios y dere-
chos fundamen-
tales en el trabajo 
(1998)

• Recuerda que, al incorporarse a la OIT, los Estados 
han aceptado los principios y derechos enunciados en 
la Constitución y en la Declaración de Filadelfia, y que 
estos principios y derechos han sido expresados y de-
sarrollados en convenios. 
• Declara que todos los Estados Miembros, aun cuando 
no hayan ratificado estos convenios, tienen el compro-
miso de respetar, promover y hacer realidad los princi-
pios relativos a los derechos fundamentales que son ob-
jeto de los mismos: la libertad de asociación y la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva; la eliminación de todas las for-
mas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efec-
tiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discrimina-
ción en materia de empleo y ocupación.

Declaración de 
la OIT sobre la 
justicia social para 
una globalización 
equitativa (2008)

• Destaca que el mandato de la OIT, sus principios y va-
lores contenidos en su Constitución y en la Declaración 
de Filadelfia, siguen siendo plenamente pertinentes en 
el siglo XXI y resalta el rol clave de la libertad sindical para 
el trabajo decente. 
• Institucionaliza el concepto de trabajo decente y ex-
presa que todos los Estados Miembros deben propiciar 
políticas basadas en cuatro objetivos estratégicos: em-
pleo, principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
protección social y dialogo social. Resalta que estos ob-
jetivos son “inseparables, están interrelacionados y se 
refuerzan mutuamente” y que la igualdad de género y la 
no discriminación son cuestiones transversales a tales 
objetivos. 
• Establece que el pleno empleo productivo y el trabajo 
decente deben constituir un elemento central de la po-
lítica económica. 
• Resalta la importancia de los convenios de gobernanza 
(81, 121, 122 y 144).

Declaración del 
Centenario de la 
OIT para el Futuro 
del Trabajo (2019)

• Reafirma el mandato constitucional de justicia social 
de la OIT y la función primordial que desempeña el diálo-
go social y las normas internacionales del trabajo.
• Proporciona orientación para abordar los retos y las 
oportunidades más relevantes con respecto al futuro del 
trabajo, como las innovaciones tecnológicas y el cambio 
climático, con un enfoque centrado en las personas.
• La web de la OIT en la que se ubica el texto de la De-
claración, el resumen de sus recomendaciones y más 
información es la siguiente: https://www.ilo.org/global/
about-the-ilo/mission-and-objectives/centenary-de-
claration/lang--es/index.htm.

Declaraciones de la OIT



66 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

Normas internacionales del trabajo
Los instrumentos internacionales 
utilizados por la OIT para establecer 
normas internacionales del trabajo 
son los Convenios, las Recomenda-

ciones y los Protocolos Internacio-
nales del Trabajo.
En el siguiente cuadro se presenta 
información sobre las características 
de cada una de ellas.

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO DE LA OIT

Convenios 
Internacio-
nales del 
Trabajo

• Los Convenios Internacionales del Trabajo son instrumentos 
adoptados de forma tripartita por la Conferencia Internacional 
del Trabajo con el fin de crear obligaciones jurídicas para los Es-
tados Miembros al ser ratificados. 
• De conformidad con las características particulares de los ins-
trumentos de la OIT, los convenios son tratados internacionales 
de carácter universal y constituyen pisos mínimos de protección.
• Una vez ratificados, los Estados no pueden reducir el nivel de 
protección establecido en las disposiciones de los convenios de 
la OIT. Así, si una ley adoptada por el parlamento nacional reduce 
el nivel de protección del convenio ratificado, ello constituye un in-
cumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado.
• Son tratados internacionales adoptados en el ámbito de una 
organización internacional y, por lo tanto, le son aplicables las 
disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de 
los Tratados de 1969 (artículo 5). 
• Son tratados internacionales de derechos humanos y, por lo tan-
to, les son aplicables las reglas especiales de aplicación e inter-
pretación del derecho internacional de los derechos humanos.
• La lista de convenios figura en este enlace: https://www.ilo.
org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12000:::NO:::

Recomen-
daciones 
Internacio-
nales del 
Trabajo

• Las Recomendaciones Internacionales del Trabajo son instru-
mentos adoptados de forma tripartita por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo con el fin de señalar pautas para orientar 
la política, la legislación y la práctica de los Estados Miembros.
• No constituyen instrumentos jurídicos obligatorios y, por lo 
tanto, no están abiertas a la ratificación.
• Dependiendo del caso, las Recomendaciones son utilizadas 
por la Conferencia para:

• Acompañar la adopción de un convenio y complementar 
sus disposiciones.
• Abordar, con carácter autónomo, un tema que no haya sido 
objeto de convenio alguno.

• En caso de la adopción conjunta de un convenio y de una 
recomendación, la recomendación podrá, por ejemplo, 

• Promover medidas que permitan poner en práctica los prin-
cipios planteados en el convenio.
• Proponer que se amplíe o se fortalezca la protección pre-
vista para los trabajadores en el convenio correspondiente.

• Las Recomendaciones pueden servir como referencia para:
• la interpretación de las disposiciones del derecho interno.
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Resoluciones de la Conferencia
Las resoluciones son instrumentos 
adoptados por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo. No son instru-
mentos vinculantes jurídicamente. 
Son instrumentos que permiten a la 
Conferencia manifestar su punto de 
vista sobre una variedad importante 
de asuntos y establecer lineamien-
tos políticos y directrices los que 
pueden finalizar en nuevas normas 
internacionales. Cuando se refieren 
a temas cubiertos por convenios, 
pueden constituir una herramienta 
interpretativa de sus contenidos.27 
Un instrumento fundamental para los 
sindicatos es la Resolución sobre los 
derechos sindicales y su relación con 
las libertades civiles, adoptada en la 
Conferencia de 1970, en virtud de la 
cual la Conferencia reafirmó la rela-
ción interdependiente entre los de-
rechos sindicales y las libertades civi-
les. Esta Resolución es una referencia 
central como instrumento internacio-
nal de carácter tripartito que enfatiza y 

reafirma la interdependencia entre la 
libertad sindical y los otros derechos 
humanos. Otra Resolución fundamen-
tal es la Resolución titulada “Pacto 
Mundial para el Empleo” (2009)28 que 
centró las propuestas frente a la crisis 
del 2008 en la necesidad de generar 
una mayor protección de los trabaja-
dores, la ubicación del pleno empleo 
y el trabajo decente en el centro de 
las políticas económicas y fortalecer 
el rol del Estado en la economía (a tra-
vés de la ejecución de obras públicas 
y de inversiones en infraestructura, el 
impulso de servicios públicos y la re-
gulación de la economía). 
La lista de Resoluciones adoptadas 
por la Conferencia de la OIT figura 
en el siguiente enlace: 
https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/how-the-ilo-works/depart-
ments-and-offices/jur/legal-instru-
ments/WCMS_450485/lang--es/
index.htm.
En el siguiente cuadro se presentan 
algunas Resoluciones por tema.

27. BEADONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de formación para 
jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: OIT, 2010, p. 50.

28. https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09739/09739%282009-98%29.pdf#page=8

• Fuente de inspiración para subsanar las lagunas de la legis-
lación nacional.
• La elaboración de proyectos de ley y la promoción de refor-
mas laborales.
• Referencia para el diseño, la adopción y el monitoreo de 
políticas públicas.

• La lista de Recomendaciones figura en este enlace: https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12010:::NO:::

Protocolos 
Internacio-
nales del 
Trabajo

• Los Protocolos Internacionales del Trabajo son los instrumen-
tos con los cuales la OIT revisa o modifica parcialmente los 
convenios ya existentes.
• Jurídicamente, los Protocolos gozan de la misma naturaleza y 
valor que los convenios. Por lo tanto, obligan únicamente a los 
Estados parte.
• La lista de Protocolos adoptados por la OIT figura en este enla-
ce: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12005:::-
NO:::

Normas internacionales del trabajo de la OIT



68 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA CONFERENCIA

Protección social
• Resolución relativa a la discusión recurrente sobre la protección social (OIT, 
2011)
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_162050.pdf
• Resolución relativa a la discusión recurrente sobre la protección social 
(protección de los trabajadores) (OIT, 2015)
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/texts-adop-
ted/WCMS_380389/lang--es/index.htm

Empleo
• Resolución relativa a la discusión recurrente sobre el empleo (2010)
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09739/09739%282010-99%29.
pdf#page=5 

Jóvenes
• Resolución relativa al empleo de los jóvenes (OIT, 2005) 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09739/09739%282005-93%29.
pdf#page=1
• Resolución relativa a la crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción 
(2012) 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_194634.pdf

Economía informal
• Resolución relativa a los esfuerzos para facilitar la transición de la economía 
informal a la economía formal (2015) 
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/texts-adopted/
WCMS_380388/lang--es/index.htm

Pequeñas y medianas empresas, cooperativas
• Resolución relativa a las pequeñas y medianas empresas y la creación de 
empleo decente y productivo (2015) 
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/texts-adopted/
WCMS_380387/lang--es/index.htm

Desarrollo sostenible
• Resolución sobre el desarrollo sostenible, el trabajo decente y los empleos 
verdes (2013) 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/docu-
ments/meetingdocument/wcms_223812.pdf

Sector rural
• Resolución relativa a la promoción del empleo rural para reducir la pobreza 
(2008) 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09739/09739%282008-97%29.
pdf#page=3
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8.1. Procedimiento de elaboración y adopción de normas 
       internacionales del trabajo 

En los siguientes puntos de describi-
rá el funcionamiento de cada uno de 
los procedimientos del sistema nor-

mativo de la OIT y se hará mención a 
la participación de los sindicatos en 
cada uno de ellos.

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y ADOPCIÓN 
DE NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

¿Qué órgano decide el tema que será objeto de una nueva 
norma internacional del trabajo? 

• Las ideas e iniciativas acerca de qué temas pueden ser objeto de nuevas 
normas internacionales del trabajo pueden provenir de diversas fuentes, tales 
como las comisiones de discusión general de las Conferencias Internacionales 
del Trabajo de la OIT o las reuniones tripartitas o de expertos de alto nivel que la 
OIT suele organizar para analizar y discutir diversos temas del mundo del trabajo.
• De conformidad con la Constitución de la OIT, son los órganos tripartitos de 
la estructura de la OIT, el Consejo de Administración y la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, quienes tienen la potestad constitucional para decidir e ins-
cribir un punto en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 
para la elaboración y adopción de nuevas normas internacionales del trabajo. 
• El artículo 14.1 de la Constitución de la OIT señala que “El Consejo de Ad-
ministración fijará el orden del día de las reuniones de la Conferencia, des-
pués de examinar todas las proposiciones presentadas al respecto por los 
gobiernos de los Miembros, por cualquiera de las organizaciones represen-
tativas a que se hace referencia en el artículo 3, o por cualquier organiza-
ción de derecho internacional público.”
• Y el artículo 16.3 establece que cuando la Conferencia Internacional del 
Trabajo decida, por la misma mayoría de dos tercios, que una cuestión deba 
ser examinada (y no se trate de objeciones al orden del día), dicha cuestión 
será inscrita en el orden del día de la reunión siguiente de la Conferencia.

¿Qué opciones tiene el Consejo de Administración cuando 
decide inscribir un punto en el orden del día de la Conferencia? 

• Cuando el Consejo de Administración considere la conveniencia de inscri-
bir un punto en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
en el marco del procedimiento de elaboración y adopción de nuevas nor-
mas, el Consejo de Administración tiene tres opciones:

a) Si circunstancias especiales lo justificaren, el Consejo de Administra-
ción podrá someter la cuestión a que se refiere dicho punto a una con-
ferencia técnica preparatoria que deberá presentar un informe al Consejo 
de Administración antes de que la cuestión se inscriba en el orden del 

8. ¿Cómo funcionan los procedimientos del sistema 
       normativo y cómo participan los sindicatos?
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día. En igualdad de condiciones, el Consejo de Administración podrá 
convocar una conferencia técnica preparatoria al inscribir una cuestión 
como punto del orden del día (Artículos 34.3 y 36 del Reglamento de la 
Conferencia). El artículo 14.2 de la Constitución de la OIT establece que 
el Consejo de Administración fijará reglas para lograr que se efectúe una 
preparación técnica y cabal y se consulte adecuadamente a los Miembros 
principalmente interesados, por medio de una conferencia preparatoria o 
de cualquier otro modo, antes de la adopción de un convenio o de una 
recomendación por la Conferencia.
b) En casos de especial urgencia o cuando lo justificaren otras circuns-
tancias especiales (tal como, por ejemplo, cuando se trata de considerar 
un proyecto de protocolo), el Consejo de Administración podrá, por ma-
yoría de tres quintos de los votos emitidos, decidir que una cuestión sea 
sometida a la Conferencia para ser objeto de simple discusión (Artículo 
34.5 del Reglamento de la Conferencia), es decir, en una sola reunión de 
la Conferencia Internacional del Trabajo.
c) A menos que el Consejo de Administración adopte otra decisión, una 
cuestión inscrita en el orden del día de la Conferencia deberá considerar-
se sometida para ser objeto de doble discusión, es decir, que se tratará 
en dos reuniones de la Conferencia (Artículo 34.4 del Reglamento de la 
Conferencia).

¿En qué consiste el procedimiento de doble discusión?

• El procedimiento de doble discusión consiste en la elaboración y adopción 
de una nueva norma internacional del trabajo bajo un procedimiento que 
implica dos reuniones de la Conferencia de la OIT.

• Fases de la etapa preparatoria del procedimiento de doble discusión:
1) Envío a los gobiernos de un informe y un cuestionario preparados por 
la Oficina (artículo 39.1 del Reglamento de la Conferencia)

•  La Oficina Internacional del Trabajo prepara un informe sobre la legisla-
ción y la práctica en los distintos países, junto con un cuestionario. 
• Cuando una cuestión deba ser tratada de acuerdo con el procedimien-
to de doble discusión, la Oficina Internacional del Trabajo preparará lo 
antes posible un informe previo en que se exponga la legislación y la 
práctica en los diferentes países, así como cualquier otro elemento de 
información útil, junto con un cuestionario. 
• El informe y el cuestionario serán envidos por la Oficina de suerte que los 
gobiernos los reciban dieciocho meses, por lo menos, antes de la apertu-
ra de la reunión de la Conferencia en que haya de discutirse la cuestión.
• Se solicita de los gobiernos que consulten a las organizaciones de em-
pleadores y de trabajadores más representativas antes de completar sus 
respuestas y que motiven estas.

2) Respuestas de los gobiernos al cuestionario (artículo 39.2 del Regla-
mento de la Conferencia)

• Las respuestas de los gobiernos deberán llegar a la Oficina tan pronto 
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sea posible y, en todo caso, once meses, por lo menos, antes de la 
apertura de la reunión de la Conferencia en que haya de discutirse la 
cuestión. 
• En el caso de países federales o de países donde sea necesario tradu-
cir los cuestionarios al idioma nacional, el plazo de siete meses previsto 
para la preparación de las respuestas se extenderá a ocho meses, si lo 
solicitare el gobierno interesado.

3) Envío de un nuevo informe a los gobiernos (artículo 39.3 del Regla-
mento de la Conferencia)

• La Oficina prepara un nuevo informe basado en las respuestas de los 
gobiernos, indicando las principales cuestiones que debe considerar la 
Conferencia. 
• Este informe se envía a los gobiernos tan pronto sea posible y se esfor-
zará por que el informe llegue a poder de los gobiernos cuatro meses, 
por lo menos, antes de la apertura de la reunión de la Conferencia en 
que haya de discutirse la cuestión.

4) Examen de los informes por parte de la Conferencia (artículo 39.4 del 
Reglamento de la Conferencia)
• La Conferencia examina esos informes en sesión plenaria o en comisión 
(normalmente, en comisión).
• Si la Conferencia decide que la cuestión es apropiada para ser objeto de 
un convenio o una recomendación, adopta las conclusiones que consi-
dere adecuadas y podrá:
a) Decidir que se incluya la cuestión en el orden del día de la reunión si-
guiente, de conformidad con el artículo 16.3 de la Constitución de la OIT 
(Inscripción por la Conferencia de una nueva cuestión en el orden del día).
b) Pedir al Consejo de Administración que inscriba la cuestión en el or-
den del día de una reunión ulterior.

5) Preparación del proyecto de norma internacional y su envío a los go-
biernos (artículo 39.6 del Reglamento de la Conferencia)

• Basándose en las respuestas recibidas al primer cuestionario enviado 
a los gobiernos al inicio de este procedimiento, y teniendo en cuenta 
la primera discusión de la Conferencia, la Oficina preparará uno o varios 
proyectos de convenio o de recomendación.
• La Oficina enviará tal proyecto o proyectos a los gobiernos de suerte 
que lleguen a poder de estos a más tardar dos meses después de la 
clausura de la reunión de la Conferencia.
• Se pide a los gobiernos que den a conocer en un plazo de tres meses, des-
pués de consultar a las organizaciones más representativas de empleadores 
y de trabajadores, si tienen enmiendas u observaciones que presentar.

Consulta a las Naciones Unidas y a los demás organismos especializa-
dos (artículo 39bis del Reglamento de la Conferencia)

• Cuando, en el orden del día de la Conferencia, figuren puntos con miras 
a la adopción de un convenio o de una recomendación, la Oficina Interna-
cional del Trabajo deberá, al mismo tiempo que solicite de los gobiernos 
sus observaciones sobre el proyecto de convenio o de recomendación, 
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consultar a las Naciones Unidas y a los demás organismos especializados 
acerca de cualquier disposición del proyecto de convenio o de recomen-
dación relacionada con las actividades de estas organizaciones. 
• Las observaciones de estas organizaciones serán presentadas a la Con-
ferencia juntamente con las observaciones recibidas de los gobiernos.

6) Redacción de informe definitivo con el texto de la nueva norma inter-
nacional (artículo 39.7 del Reglamento de la Conferencia)

•  Basándose en las respuestas recibidas, la Oficina redactará un informe 
definitivo, que contendrá los textos de los convenios o recomendacio-
nes con las enmiendas que se estimaren necesarias. 
• La Oficina enviará a los gobiernos este informe de suerte que llegue 
a poder de estos tres meses, por lo menos, antes de la apertura de la 
reunión de la Conferencia en que haya de discutirse la cuestión.

¿En qué consiste el procedimiento de simple discusión? 

• Las fases del procedimiento de simple discusión son las siguientes:
1) Envío a los gobiernos de un informe y un cuestionario preparados por 
la Oficina (artículo 38.1 del Reglamento de la Conferencia)

• La Oficina enviará a los gobiernos, con tiempo suficiente para que lle-
gue a su poder 18 meses, por lo menos, antes de la apertura de la reu-
nión de la Conferencia en que haya de discutirse la cuestión, un breve 
informe en que se exponga la legislación y la práctica en los diferentes 
países, junto con un cuestionario redactado con miras a la preparación 
de convenios y recomendaciones (o protocolos). 
• En el cuestionario se solicita de los gobiernos que consulten a las or-
ganizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas an-
tes de completar sus respuestas y que motiven sus respuestas.

2) Respuestas de los gobiernos al cuestionario (artículo 38.1 del Regla-
mento de la Conferencia)

• Las respuestas deberán llegar a la Oficina tan pronto sea posible y, en 
todo caso, 11 meses, por lo menos, antes de la reunión de la Conferen-
cia en que haya de discutirse la cuestión. 
• En el caso de países federales o de países donde sea necesario tradu-
cir los cuestionarios al idioma nacional, el plazo de siete meses previsto 
para la preparación de las respuestas se extenderá a ocho meses, si lo 
solicitare el gobierno interesado.

3) Envío de un nuevo informe a los gobiernos (artículo 38.2 del Regla-
mento de la Conferencia)

• Basándose en las respuestas recibidas, la Oficina redactará un informe 
definitivo, que podrá contener uno o varios proyectos de convenio o de 
recomendación (o de protocolos).
• La Oficina enviará este informe a los gobiernos lo antes posible y se 
esforzará por que el informe llegue a poder de estos cuatro meses, por 
lo menos, antes de la apertura de la reunión de la Conferencia en que 
haya de discutirse la cuestión.

Procedimiento de elaboración y adopción de normas internacionales del trabajo
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Consulta a las Naciones Unidas y a los demás organismos especializa-
dos (artículo 39bis)

• Cuando en el orden del día de la Conferencia figuren puntos con miras a 
la adopción de un convenio o de una recomendación, la Oficina Interna-
cional del Trabajo deberá, al mismo tiempo que solicite de los gobiernos 
sus observaciones sobre el proyecto de convenio o de recomendación, 
consultar a las Naciones Unidas y a los demás organismos especializados 
acerca de cualquier disposición del proyecto de convenio o de recomen-
dación relacionada con las actividades de estas organizaciones. 
• Las observaciones de estas organizaciones serán presentadas a la Con-
ferencia juntamente con las observaciones recibidas de los gobiernos.

4) Si la cuestión ha sido estudiada por una conferencia técnica preparatoria
• Si una cuestión del orden del día hubiere sido examinada por una con-
ferencia técnica preparatoria, la Oficina podrá, según la decisión que al 
respecto haya adoptado el Consejo de Administración (artículo 38.4 del 
Reglamento de la Conferencia):
a) enviar a los gobiernos un informe resumido y un cuestionario, como 
se dispone en la primera fase de este procedimiento; o 
b) redactar directamente, basándose en la labor de la conferencia téc-
nica preparatoria, el informe definitivo del proyecto de convenio o de 
recomendación (o de protocolo).

5) Examen y adopción final del proyecto de norma
• El examen y adopción final de proyectos de convenio y de recomen-
dación (o de protocolo) por la Conferencia sigue el mismo trámite del 
procedimiento de doble discusión.

¿Están los gobiernos obligados a realizar consultas con los 
sindicatos antes de responder a los informes de la Oficina de la OIT? 

• Las disposiciones del Reglamento de la Conferencia (artículos 38 y 39) 
prevén la solicitud a los gobiernos de consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores representativas antes de completar sus res-
puestas a los informes y cuestionarios enviados por la Oficina.
• Además de estas previsiones, el Convenio 144 sobre la consulta tripartita 
(normas internacionales del trabajo)29 establece la obligación de los Estados 
parte de poner en práctica procedimientos que aseguren consultas efec-
tivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los 
trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la OIT, 
entre ellas las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los 
puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia y los comentarios de 
los gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia 
(artículos 2 y 5.1.a). 

29. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
ID:312289:NO
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• La Recomendación 152 sobre la consulta tripartita (actividades de la Or-
ganización Internacional del Trabajo)30 establece que los Estados Miembros 
de la OIT deberían poner en práctica procedimientos que aseguren consul-
tas efectivas entre representantes del gobierno, de los empleadores y de 
los trabajadores, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la 
OIT, entre ellos sobre las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios 
relativos a puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia y los co-
mentarios de los gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la 
Conferencia (párrafo 5.a).

¿Cómo funciona el procedimiento del examen de los textos 
de las nuevas normas?

• Una vez que la Conferencia recibe el informe definitivo preparado por la Ofi-
cina con los textos de los convenios o recomendaciones, se inicia el proce-
dimiento para el examen de los textos en la Conferencia. Este procedimiento 
está regulado en el artículo 40 del Reglamento de la Conferencia.
• La Conferencia decidirá:

• Si habrá de tomar como base de discusión el texto de los convenios o de 
las recomendaciones preparado por la Oficina Internacional del Trabajo y 
• Si dichos convenios o recomendaciones habrán de ser examinados en 
sesión plenaria de la Conferencia o enviados a una comisión para que 
informe sobre ellos (habitualmente en comisión). 
• A estas decisiones podrá preceder, en sesión plenaria de la Conferen-
cia, un debate sobre los principios generales contenidos en los proyec-
tos de convenio o de recomendación.

• Cuando la Conferencia haya remitido a una comisión el texto de una reco-
mendación únicamente, la decisión por parte de la comisión de proponer 
un convenio a la Conferencia para su adopción (en lugar, o además de la 
recomendación) necesitará una mayoría de dos tercios del total de votos 
emitidos.
• El procedimiento de examen depende de si el texto de la nueva norma es 
examinado en la plenaria de la Conferencia o en una comisión especial de la 
Conferencia:

• Si el convenio o la recomendación se discutiere en sesión plenaria, 
cada cláusula se someterá a la Conferencia para su adopción. Durante la 
discusión y hasta que se haya adoptado una decisión sobre cada una de 
las cláusulas del convenio o de la recomendación, la Conferencia solo 
podrá examinar mociones que se refieran a la enmienda de una de estas 
cláusulas o mociones de orden.
• Si el convenio o la recomendación hubiere sido enviado a una comisión, la 
Conferencia, después de conocer del informe de la comisión, procederá a 
discutir el convenio o la recomendación de acuerdo con las reglas previstas 
en el párrafo precedente. Esta discusión no tendrá lugar antes del día siguien-
te a aquel en que se haya distribuido a los delegados el texto del informe.

30. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_
ID:312490:NO
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• Si la Conferencia se pronunciare en contra de un convenio contenido en 
el informe de una comisión, cualquier delegado podrá proponer que la Con-
ferencia decida inmediatamente si el convenio habrá de ser devuelto a la 
comisión competente a fin de examinar la posibilidad de convertirlo en reco-
mendación. 
• Si la Conferencia se pronunciare a favor de la devolución a la comisión, esta 
presentará un nuevo informe a la aprobación de la Conferencia antes de que 
termine la reunión.
• Las disposiciones de un convenio o de una recomendación, tal como ha-
yan sido adoptadas por la Conferencia, se someterán a su Comité de Redac-
ción para la preparación del texto definitivo, que deberá ser distribuido a los 
delegados.
• No se admitirá ninguna enmienda a este texto. Sin embargo, el Presidente, 
previa consulta a los tres Vicepresidentes, podrá someter a la Conferencia 
las enmiendas que hayan sido entregadas a la Secretaría antes de que tenga 
lugar la votación final.
• Una vez recibido el texto presentado por el Comité de Redacción y des-
pués de discutirse las enmiendas a que se refiere el párrafo precedente, si 
las hubiere, la Conferencia procederá a la votación final sobre la adopción 
del convenio o de la recomendación, de acuerdo con las disposiciones pre-
vistas en el artículo 19 de la Constitución de la Organización.

¿Cómo funciona el procedimiento de adopción de una 
norma internacional del trabajo?

• La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano de la OIT con la po-
testad de adoptar normas internacionales del trabajo. El procedimiento para 
la adopción de una nueva norma internacional del trabajo está regulado en el 
artículo 19 de la Constitución de la OIT.
• El artículo 19.1 establece que “cuando la Conferencia se pronuncie a favor 
de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, 
tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestir la forma: a) 
de un convenio internacional, o b) de una recomendación, si la cuestión 
tratada, o uno de sus aspectos, no se prestare en ese momento para la 
adopción de un convenio.” El artículo 19.2 regula que, en ambos casos, para 
que la Conferencia adopte en votación final la nueva norma será necesaria una 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos por los delegados presentes.
• De conformidad con el artículo 41 del Reglamento de la Conferencia, si un 
convenio no obtuviere en la votación final la mayoría de dos tercios de los 
votos requerida para su adopción, sino únicamente una mayoría simple, la 
Conferencia decidirá inmediatamente si el convenio habrá de ser devuelto 
al Comité de Redacción para que sea transformado en recomendación. Si 
la Conferencia se pronunciare a favor de la devolución al Comité de Redac-
ción, las proposiciones contenidas en el convenio se someterán de nuevo a 
la aprobación de la Conferencia, en forma de recomendación, antes de que 
termine la reunión.

Procedimiento de elaboración y adopción de normas internacionales del trabajo



76 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

Calendario de medidas para la adopción de convenios y recomendaciones
(Procedimiento de doble discusión, simplificado en caso de simple discusión)

Fechas Medidas que incumben 
a la OIT

Medidas que incumben 
a las administraciones 

nacionales

Noviembre (año 1) y 
marzo (año 2)

El Consejo de Adminis-
tración examina y fija el 
orden del día de la Con-
ferencia Internacional 
del Trabajo del año 4.

Noviembre-diciembre 
(año 2)

La OIT envía el informe 
sobre la legislación y la 
práctica, que incluye el 
cuestionario sobre el 
contenido de un even-
tual nuevo instrumento.

Consultar a las organiza-
ciones de empleadores y 
de trabajadores sobre las 
respuestas (artículos 38 
y 39 del Reglamento de 
la Conferencia y C.144, 
para los Estados parte en 
dicho instrumento).

El 30 de junio, a más 
tardar (año 3)

Preparar respuestas al 
cuestionario y enviarlas 
a la OIT a más tardar el 
30 de junio (año 3).

Enero-febrero (año 4)

La OIT envía el informe 
con el análisis de las 
respuestas recibidas y las 
conclusiones propuestas.

Preparar sus posiciones 
para la discusión en la 
Conferencia.

Junio (año 4)
Conferencia Internacio-
nal del Trabajo – primera 
discusión.

Participar en las labores 
de las comisiones técni-
cas, cuando proceda.

Agosto-septiembre 
(año 4)

La OIT envía proyectos 
de textos sobre la base 
de la primera discusión.

Consultar a las organiza-
ciones de empleadores 
y de trabajadores sobre 
los comentarios (artículos 
38 y 39 del Reglamento 
de la Conferencia y C.144, 
para los Estados parte en 
dicho instrumento).

El 30 de noviembre, a 
más tardar (año 4)

Enviar a la OIT los co-
mentarios que estimen 
convenientes a más 
tardar el 30 de noviem-
bre (año 4).

Febrero-marzo (año 5)
La OIT envía textos 
revisados, a la luz de los 
comentarios recibidos.

Preparar sus posiciones 
para la discusión de la 
Conferencia.

Junio (año 5)
Conferencia Internacio-
nal del Trabajo – segunda 
discusión y adopción.

Participar en las labores 
de la comisión técnica, 
cuando proceda.

Fuente: Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 
(OIT, 2019)
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ESTADO DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 144

PAÍSES 
SIGNATARIOS

Convenio 
144 (1976)

PAÍSES 
SIGNATARIOS

Convenio 
144 (1976)

PAÍSES 
SIGNATARIOS

Convenio 
144 (1976)

Antigua y Barbuda

16-09-
2002

Dominica

29-04-
2002

Panamá

15-06-
2015

Argentina

13-04-1987

Ecuador

23-11-1979

Paraguay

Bahamas

16-08-
1979

El Salvador

15-06-
1995

Perú

08-11-
2004

Barbados

06-04-
1983

Estados Unidos

15-06-
1988

Rep. Dominicana

15-06-
1999

Belice

06-03-
2000

Granada

25-10-
1994

San Kitts y Nevis

12-10-
2000

Bolivia Guatemala

13-06-
1989

Santa Lucía

Brasil

27-09-
1994

Guyana

10-01-1983

San Vicente y 
las Granadinas

09-11-2010

Canadá

13-06-2011

Haití Surinam

16-11-1979

Chile

09-11-1999

Honduras

12-06-
2012

Trinidad y Tobago

07-06-
1995

Colombia

16-11-1976

Jamaica

23-10-
1996

Uruguay

22-05-
1987

Costa Rica

21-07-1981

México

28-06-
1978

Venezuela

17-06-1983

Cuba Nicaragua

01-10-1981

Fuente: Base de datos NORMLEX
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8.2. Procedimiento de sumisión de las normas internacionales del trabajo

Para facilitar una presentación unifor-
me de las informaciones que deben 
proporcionar los gobiernos sobre 
las medidas que hayan tomado para 
cumplir con la obligación de sumi-
sión, el Consejo de Administración 
adoptó un Memorándum sobre la 

obligación de someter los conve-
nios y las recomendaciones a las 
autoridades competentes.31  
Las respuestas a las preguntas si-
guientes tienen como fuente la 
Constitución de OIT y el Memorán-
dum.

31. https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/WCMS_088472/lang--es/
index.htm

PROCEDIMIENTO DE SUMISIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DEL TRABAJO

¿En qué consiste la obligación de sumisión de las normas 
internacionales del trabajo? 

• Consiste en la obligación de todos los Estados Miembros de la OIT de 
presentar ante la autoridad pertinente a nivel nacional las normas interna-
cionales del trabajo (convenios, recomendaciones o protocolos) reciente-
mente adoptadas para efectos de discutir y determinar las medidas para su 
aplicación.
• Esta obligación es regulada en el artículo 19 de la Constitución de la OIT:
• El procedimiento para los Estados federales se regula en el artículo 19.7 de 
la Constitución.

¿Cuál es la finalidad de la sumisión? 

• La finalidad fundamental de la sumisión consiste en fomentar la adopción 
de medidas en el plano nacional para la aplicación de los convenios y de las 
recomendaciones. En el caso de los convenios, el procedimiento también 
tiene por objeto promover su ratificación. 
• Los gobiernos tienen plena libertad para proponer el curso que, conside-
ren, ha de darse a los convenios y las recomendaciones. La sumisión tiene 
principalmente por objeto promover una decisión rápida y meditada de cada 
Estado Miembro respecto de los instrumentos adoptados por la Conferencia.
• La obligación de sumisión constituye un elemento fundamental del sistema 
normativo de la OIT. Una de sus finalidades ha sido y aún es que los instru-
mentos adoptados por la Conferencia se lleven a la atención de la opinión 
pública mediante su sumisión a un órgano de carácter parlamentario.

¿Qué instrumentos internacionales de la OIT son objeto de sumisión?

• Las disposiciones del artículo 19 de la Constitución establecen la obligación 
de someter a las autoridades competentes en todos los casos los instrumentos 
adoptados por la Conferencia, sin excepción y sin distinción alguna entre los 
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convenios y las recomendaciones. Se refiere a las recomendaciones adopta-
das por la Conferencia Internacional del Trabajo como normas internacionales. 
No se refiere a las recomendaciones de los órganos de control de la OIT.

¿Cuál es el método de trabajo de la OIT en la sumisión?

• Inmediatamente después de la adopción por la Conferencia de una norma 
internacional del trabajo (convenio, recomendación, protocolo), se comu-
nican los textos de las normas a los gobiernos, por carta o correo electró-
nico, recordándoles las obligaciones que se desprenden del artículo 19 de 
la Constitución en lo que se refiere a someter esos instrumentos a las au-
toridades competentes. Se adjunta a la comunicación el Memorándum del 
Consejo de Administración. Se remiten también copias de esos documentos 
a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. 
• Un año después de la clausura de la reunión de la Conferencia en que se 
adoptaron los instrumentos, se envía un recordatorio a todos los gobiernos 
que no han suministrado la información solicitada. Al expirar el plazo de die-
ciocho meses desde la clausura de la reunión de la Conferencia en que se 
adoptaron los instrumentos, se remite otro recordatorio si sigue sin recibirse 
dicha información.
• En respuesta a la solicitud de la Comisión de Expertos de la OIT, la Oficina, una 
vez recibida la información relativa a la sumisión de instrumentos a las autorida-
des competentes, comprueba si se han proporcionado los datos y documen-
tos solicitados en el Memorándum del Consejo de Administración, incluidas las 
respuestas a posibles observaciones o solicitudes directas de la Comisión de 
Expertos o a observaciones formuladas por la Comisión de Aplicación de Nor-
mas. En caso negativo, la Oficina pide al gobierno, como trámite administrativo 
automático, que proporcione la información solicitada. Los órganos de control 
competentes proceden luego a examinar la información facilitada.

¿Cuál es la autoridad competente para realizar la sumisión?

• La autoridad competente para la sumisión es aquella que tenga el poder de 
legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios y 
recomendaciones. Normalmente debe ser el legislativo.
• Aun en los casos en que, en virtud de la Constitución de un Estado Miem-
bro de la OIT, las atribuciones legislativas son detentadas por el ejecutivo, 
corresponde al espíritu del artículo 19 de la Constitución de la OIT y a la 
práctica, dar la posibilidad de que un órgano deliberante, si existe, pueda 
examinar los instrumentos adoptados por la Conferencia. 
• La discusión celebrada en el seno de una asamblea deliberante –o, al me-
nos, la información de esta– puede constituir un factor importante a efectos 
de un examen completo de la cuestión y una mejora posible de las medidas 
adoptadas en el plano nacional para dar curso a los instrumentos adoptados 
por la Conferencia. 
• En el caso de los convenios, podría eventualmente dar lugar a una decisión 
de proceder a su ratificación. 
• En ausencia de un órgano parlamentario, la información a un órgano con-
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sultivo puede permitir un examen completo de las cuestiones tratadas por 
la Conferencia. La información facilitada de este modo garantiza una amplia 
difusión pública, que es también una finalidad de la obligación de sumisión.

¿Cuáles son los puntos esenciales de la sumisión?

• Puesto que el artículo 19 de la Constitución tiene claramente por objeto el 
obtener una decisión por parte de las autoridades competentes, la sumi-
sión de los convenios y recomendaciones a dichas autoridades debería ir 
siempre acompañada o seguida de una declaración o de proposiciones en 
las que se expresen los puntos de vista del gobierno acerca del curso que 
debiera darse a estos textos.
•Los puntos esenciales que han de tenerse en cuenta son:

• Que los gobiernos, al someter los convenios y recomendaciones a las 
autoridades legislativas, acompañen dichos textos o envíen posteriormen-
te indicaciones sobre las medidas que podrían tomarse a fin de dar curso a 
estos instrumentos, o bien una proposición en el sentido de que no se les 
dé curso alguno o que se difiera toda decisión hasta una fecha ulterior, y 
• Que la autoridad legislativa tenga la posibilidad de entablar un debate 
sobre la materia.

¿Cuál es el plazo para la sumisión? 

• Para que las instancias nacionales competentes puedan ser informadas 
de las normas adoptadas a nivel internacional que podrían requerir una ac-
ción por parte de cada Estado con el fin de darles efecto a nivel nacional, la 
sumisión debería efectuarse lo antes posible y, en todo caso, en los plazos 
determinados por el artículo 19 de la Constitución:

• En el término de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia.
• O, cuando por circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el 
término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho 
meses después de clausurada la reunión de la Conferencia.

¿Están los Gobiernos obligados a comunicar los informes 
sobre la sumisión a los sindicatos?

• Conforme a las disposiciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitu-
ción de la OIT, las informaciones enviadas al Director General sobre la sumi-
sión a las autoridades competentes deben comunicarse a las organizacio-
nes representativas de empleadores y de trabajadores. 
• Además, en el punto VI del cuestionario que está al final del Memorándum 
sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las 
autoridades competentes del Consejo de Administración, se pide a los go-
biernos que comuniquen a la Oficina a qué organizaciones se ha remitido 
copia de la información y que indiquen si las organizaciones de empleadores 
o de trabajadores han formulado alguna observación sobre la medida en que 
se ha puesto o se propone poner en ejecución el instrumento. 

Procedimiento de sumisión de las normas internacionales del trabajo
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• Este deber tiene por objeto permitir a las organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores que formulen sus propias observaciones so-
bre el curso dado o que haya de darse a los instrumentos objeto de sumisión.

¿Están los Gobiernos obligados a hacer consultas 
tripartitas en este procedimiento?

• El Convenio 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del tra-
bajo) (OIT, 1976) establece la obligación de los Estados parte de poner en 
práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas, entre los repre-
sentantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los 
asuntos relacionados con las actividades de la OIT, entre ellas las propuestas 
que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en rela-
ción con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad 
con el artículo 19 de la Constitución de la OIT (artículos 2 y 5.1.b).
• La Recomendación 152 sobre la consulta tripartita (actividades de la Orga-
nización Internacional del Trabajo) (OIT, 1976), complementaria al Convenio 
144, establece que los Estados Miembros de la OIT deberían poner en prác-
tica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre representantes 
del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, sobre los asuntos 
relacionados con las actividades de la OIT, entre ellos  sobre las propuestas 
que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en rela-
ción con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad 
con el artículo 19 de la Constitución de la OIT (párrafo 5.b).
• Las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores han 
de ser consultadas con anterioridad. La eficacia de las consultas supone 
que los representantes de los empleadores y de los trabajadores dispongan, 
con antelación suficiente, de todos los elementos necesarios para formarse 
una opinión antes de que el gobierno adopte una decisión definitiva. Las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores serán in-
vitadas a dar a conocer su punto de vista sobre el curso que se ha de dar a 
los nuevos instrumentos, de manera autónoma. 
• El punto V del cuestionario que está al final del Memorándum sobre la obli-
gación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades 
competentes solicita a los gobiernos concernidos que indiquen si se han 
efectuado las consultas tripartitas previas y, si procede, la naturaleza y el 
alcance de dichas consultas.

¿Cómo se da seguimiento al cumplimiento de la 
obligación de la sumisión? 

• La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
examina la información sobre las medidas adoptadas por los Estados Miem-
bros de la OIT para someter a las autoridades competentes los instrumentos 
adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. De conformidad con 
lo señalado en su último Informe Anual del 202032, la Comisión de Expertos 
tiene el mandato de examinar la información comunicada por los gobiernos 

32. https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_736217/lang--es/index.htm
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sobre las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes 
los instrumentos adoptados por la Conferencia de junio de 1970 (54.ª reu-
nión) a junio de 2017 (106.ª reunión) (Convenios núms. 131 a 189, Recomen-
daciones núms. 135 a 205 y Protocolos), y de junio de 1970 (54.ª reunión) a 
junio de 2017 (106.ª reunión) (Convenios núms. 131 a 189, Recomendaciones 
núms. 135 a 205 y Protocolos).
• El Informe Anual de la Comisión de Expertos tiene anexos en los que se 
muestra:

• Un resumen de la última información que se ha recibido acerca de cuá-
les son las autoridades competentes a las que se han sometido determi-
nadas normas internacionales del trabajo (convenios, recomendaciones, 
protocolos). 
• Una exposición de la situación de cada uno de los Estados Miembros en 
relación con su obligación constitucional de sumisión. 
• Un panorama general de la situación relativa a la sumisión de cada uno 
de los instrumentos adoptados desde la 54.ª reunión (junio de 1970) de 
la Conferencia.

• En el Informe Anual de la Comisión de Expertos de la OIT se señalan casos 
de progreso de Estados que han logrado superar los problemas que retra-
saban la sumisión y también se mencionan problemas especiales. Entre los 
casos graves se mencionan los gobiernos que no han sometido a las auto-
ridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia desde 
al menos siete reuniones. Se hace referencia a estos problemas especiales 
como casos de «falta grave de sumisión». 
• La Comisión de Expertos invita a los gobiernos a señalar los motivos de los 
retrasos en la sumisión en una sesión especial de la Comisión de la Conferen-
cia. Además, en sus observaciones sobre los casos de «falta de sumisión», 
la Comisión también proporciona información con relación a los gobiernos 
que no han sometido a las autoridades competentes los instrumentos adop-
tados en las seis últimas reuniones de la Conferencia.
• En su Informe Anual del 2020, la Comisión de Expertos de la OIT ha se-
ñalado que, al clausurarse su 90.ª reunión, el 7 de diciembre de 2019, los 
36 Estados Miembros siguientes se encontraban en la categoría de «falta 
grave de sumisión»: Albania, Bahamas, Bahréin, Belice, Brunei Darussalam, 
Chile, Comoras, Congo, Croacia, Dominica, El Salvador, Fiji, Gabón, Granada, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Islas Salomón, Kazajstán, Kirguistán, 
Kiribati, Kuwait, Liberia, Libia, Malasia, Malta, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, 
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, 
Sierra Leona, República Árabe Siria, Somalia y Vanuatu.
• El examen de la información sobre la sumisión es discutido en la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia de la OIT. Se llama la atención 
de los gobiernos interesados para permitirles adoptar inmediatamente, y con 
carácter urgente, las medidas adecuadas para subsanar el retraso acumula-
do. Asimismo, recuerda que, si así lo solicitan, los gobiernos pueden bene-
ficiarse de la asistencia técnica que la Oficina de la OIT puede proporcionar 
con el fin de apoyarlos en adoptar los trámites necesarios para someter rápi-
damente a sus órganos legislativos los instrumentos pendientes.
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Calendario de medidas para la sumisión de normas internacionales del trabajo
(Procedimiento de la sumisión)

Fechas Medidas que 
incumben a la OIT

Medidas que incumben a las 
administraciones nacionales

Agosto

La OIT envía las nue-
vas normas adopta-
das y el Memorán-
dum del Consejo de 
Administración sobre 
la obligación de so-
meter los instrumen-
tos a las autoridades 
competentes.

Examinar los instrumentos y com-
pararlos con la legislación y la 
práctica nacionales. Estados par-
te en el Convenio 144: consultar 
a las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores sobre las 
propuestas que hayan de pre-
sentarse.
Preparar un documento en el que 
se resuma la posición y propues-
tas para una acción nacional ulte-
rior (cuando proceda) y la posi-
bilidad de ratificar los convenios.

Junio 
(o excepcional-

mente diciembre) 
del año siguiente, a 

más tardar

Someterlos a las autoridades le-
gislativas competentes en junio 
(o excepcionalmente en diciem-
bre) del año siguiente, a más tar-
dar. Informar a la OIT, ateniéndo-
se al cuestionario contenido en 
el Memorándum del Consejo de 
Administración, sobre las medi-
das adoptadas para someter los 
instrumentos a las autoridades 
competentes. Remitir copia a las 
organizaciones de empleadores 
y de trabajadores.

Fuente: Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo 
(OIT, 2019)
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PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

¿En qué consiste la ratificación?

• Consiste en la manifestación de aceptación del Estado Miembro de la OIT, a 
través de la autoridad competente, del convenio internacional del trabajo (o 
del protocolo internacional del trabajo) en su ordenamiento jurídico interno.
• El procedimiento está regulado en el artículo 19. 5. d) de la Constitución de 
la OIT: 
d) Si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades 
a quienes competa el asunto, comunicará la ratificación formal del con-
venio al Director General y adoptará las medidas necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones de dicho convenio.

¿De qué forma se comunica la ratificación?

• No existen disposiciones específicas en la Constitución de la OIT respecto 
de la forma de comunicar las ratificaciones, que puede variar según las leyes 
y la práctica constitucionales de cada Estado. Para poder ser registrado el 
instrumento de ratificación debe:

• Precisar claramente el convenio o convenios que se ratifican;
• Ser un documento original (y no un facsímil o una fotocopia), firmado 
por una persona con autoridad para actuar en nombre del Estado (por 
ejemplo, el Jefe del Estado, el Primer Ministro, el Ministro de Asuntos Ex-
teriores o el Ministro de Trabajo);
• Indicar claramente la intención del gobierno de que el Estado quedará 
obligado por el convenio de que se trate y su compromiso de cumplir con 
las obligaciones del convenio, siendo preferible que haya una referencia 
específica al artículo 19, 5), d) de la Constitución de la OIT.

• Los instrumentos de ratificación deben comunicarse siempre al Director 
General de la OIT para que la ratificación sea efectiva en derecho internacio-
nal. De no ser así, el Estado podrá considerar que el Convenio ha quedado 
«ratificado» en su sistema jurídico interno, pero no surtirá efecto en el orde-
namiento jurídico internacional. 
• El instrumento de ratificación podría incluir la siguiente declaración: «El Go-
bierno de ... por el presente instrumento ratifica el Convenio ... y se compro-
mete, de conformidad con el párrafo 5, d) del artículo 19 de la Constitución 
de la OIT, a aplicar fielmente todas y cada una de sus obligaciones».

8.3. Procedimiento para la ratificación de las normas internacionales  
        del trabajo33

33. Las respuestas a esta sección están basadas en la información del Manual sobre procedimientos en materia de 
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. OIT, 2019, pp. 16-21.
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¿Son admisibles las reservas al ratificar normas internacionales del trabajo?

• La reserva es un mecanismo mediante el cual un Estado busca la modifica-
ción (reserva modificatoria) o la exclusión (reserva excluyente) de la aplica-
ción de ciertas cláusulas del tratado internacional.34 
• En el ámbito del sistema normativo de la OIT, la regla es la inadmisibilidad 
de las reservas. Los convenios contienen diversas disposiciones para facili-
tar la flexibilidad, entre ellas las que permiten específicamente a los Estados 
ratificantes limitar o matizar las obligaciones que asumen en virtud de la ratifi-
cación. No son, sin embargo, posibles otras limitaciones de las obligaciones 
de un convenio que no sean las específicamente establecidas en él (no hay 
lugar a reservas).

¿Qué son las “declaraciones” a incluir en el instrumento de ratificación?

• A la luz de la aplicación universal de los instrumentos normativos de la OIT, 
que implica su aceptación o ratificación por países diversos económica, so-
cial o culturalmente, la Conferencia de la OIT ha recurrido a diversos medios 
para dar flexibilidad al alcance, a los métodos de aplicación o a las obliga-
ciones de fondo de las normas internacionales. Cualquier tipo de flexibilidad 
requiere de declaración expresa.
• Determinados convenios de la OIT establecen la posibilidad de la inclusión 
de “declaraciones”.
• Hay tres tipos de declaraciones:

• Declaraciones obligatorias que han de incluirse en el instrumento de 
ratificación o en un documento que lo acompañe.
• Declaraciones facultativas que han de incluirse en el instrumento de ra-
tificación o en un documento que lo acompañe.
• Declaraciones facultativas sobre el campo de aplicación de un convenio.

¿Cómo funciona el procedimiento para la ratificación de protocolos?

• Un protocolo es un instrumento que revisa parcialmente un convenio. Está 
abierto a la ratificación de un Estado obligado ya por el Convenio, o si lo rati-
fica simultáneamente, queda también vinculado por él. 
• Dos protocolos adoptados hasta la fecha por la Conferencia introducen 
efectivamente una mayor flexibilidad en los dos convenios correspondientes 
y previendo la extensión de la obligación. Se trata de los siguientes: 

• P089 – Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el traba-
jo nocturno (mujeres), 1948;
• P110 – Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 
1958.

• Otros cuatro protocolos extienden las obligaciones en virtud de los térmi-
nos de los convenios correspondientes:

34. SALMÓN, Elizabeth. Curso de derecho internacional público. Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, 2014, pp. 200-202.

Procedimiento de ratificación de las normas internacionales del trabajo



86 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

• P081 – Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947;
• P147 – Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante 
(normas mínimas), 1976;
• P155 – Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud 
de los trabajadores, 1981;
• P029 – Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

¿Cómo funciona el procedimiento de registro de las ratificaciones?

• Las disposiciones finales de todos los convenios contienen artículos re-
lativos al registro de ratificaciones por el Director General y su notificación 
de las mismas a todos los Estados Miembros, así como su comunicación al 
Secretario General de las Naciones Unidas, para el registro de los Convenios 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 
• Se comunican todas las ratificaciones al Consejo de Administración, y se 
notifican a los Estados Miembros mediante su publicación en el Boletín Ofi-
cial. Se hace lo mismo con las declaraciones y otros documentos que acep-
tan o modifican obligaciones.
• Un ejemplo es el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la admi-
nistración pública. En sus disposiciones finales establece el procedimiento 
de registro de la ratificación de la siguiente forma:

Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública

Parte VII. Disposiciones Finales
Artículo 10

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, 
para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 11
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Orga-
nización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el 
Director General.

Artículo 13
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a to-
dos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro 
de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los 
Miembros de la Organización.

Artículo 14
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al 
Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y 
de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, 
una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones 
y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.

Procedimiento de ratificación de las normas internacionales del trabajo
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¿Cuándo entran en vigor las normas internacionales del trabajo?

• La entrada en vigor es el momento a partir del cual el convenio internacio-
nal del trabajo (o el protocolo) empieza a desplegar sus efectos jurídicos. 
• Hay dos momentos:

• La entrada en vigor del propio convenio. La condición para que entre 
en vigor un convenio es generalmente un número determinado de ratifi-
caciones. 
• La entrada en vigor del convenio respecto de cada Estado que lo rati-
fica. Solo una vez que el convenio entra en vigor, los Estados que lo han 
ratificado devienen en partes del mismo.

• Hasta que no entra en vigor, un convenio no puede surtir efecto en dere-
cho internacional.
• Todos los convenios de la OIT contienen disposiciones relativas a su entra-
da en vigor (usualmente en las “disposiciones finales”).
• Desde 1928, se ha establecido como regla general la entrada en vigor de 
los convenios 12 meses después del registro de la segunda ratificación y 
posteriormente, respecto de cada Estado ratificante, 12 meses después del 
registro de su ratificación. 
• Hay disposiciones diferentes en ciertos convenios. Por ejemplo, para que 
el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) entrase en vigor, 
tenía que haber sido ratificado por al menos 30 Estados Miembros que, en 
conjunto, poseyesen como mínimo el 33 por ciento del arqueo bruto de la 
flota mercante mundial.
• En el caso del Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administra-
ción pública, la entrada en vigor del Convenio sigue la regla general:

Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública

Parte VII. Disposiciones Finales
Artículo 11

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratifica-
ciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada 
Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada 
su ratificación.

¿Qué obligaciones se derivan de la ratificación de las 
normas internacionales del trabajo?

• Al ratificar un convenio internacional del trabajo (o un protocolo) derivan las 
siguientes obligaciones:

• Obligación de comunicar la ratificación formal al Director General de la OIT.
• Obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las dis-
posiciones del convenio ratificado (Art. 19, párrafo 5, d, Constitución OIT).
• Obligación de enviar memorias periódicas a la OIT sobre el nivel de cum-
plimiento de las disposiciones del convenio ratificado (artículo 22).

Procedimiento de ratificación de las normas internacionales del trabajo
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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

¿En qué consiste la revisión de las normas internacionales del trabajo? 

• De conformidad con el Manual sobre procedimientos (OIT, 2015), una revi-
sión efectiva (incluso «parcial») de un Convenio, o algunas veces de varios, 
conduce, en la mayoría de los casos, a la adopción de un nuevo convenio. 
La Conferencia también puede proceder a la revisión parcial de un conve-
nio mediante la adopción de un protocolo o de disposiciones en un nuevo 
convenio cuya aceptación pone término a las obligaciones resultantes de 
las disposiciones correspondientes a un convenio anterior. Ciertos conve-
nios disponen procedimientos específicos de enmienda de los anexos. La 
actualización de ciertos datos científicos o técnicos ha sido prevista en cier-
tos convenios gracias a una técnica de consulta de los datos más recientes 
publicados en la materia, sin que ello constituya formalmente una revisión.
• El procedimiento de revisión de convenios y recomendaciones está regu-
lado en el Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo e incluye 
los siguientes procedimientos:

• Procedimiento para inscribir la cuestión en la Conferencia (artículo 43 
del Reglamento)
• Procedimiento en caso de revisión de un convenio (artículo 44)
• Procedimiento en caso de revisión de una recomendación (artículo 45)

• La revisión de una recomendación, o a veces de varias, ha dado lugar, en 
casi todos los casos, a la adopción de una nueva recomendación. Una re-
comendación que revise una o varias recomendaciones anteriores sustituye 
el o los instrumentos anteriores.
• La lista de convenios y recomendaciones revisados figura en el siguiente 
enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12030:::NO:::

¿Cuándo se considera que un convenio revisa un convenio anterior? 

• Solo se considera que un convenio revisa un instrumento anterior cuando 
se declara, explícita o implícitamente, en su título, su preámbulo o su parte 
dispositiva, la intención de revisar tal instrumento.
• Los Convenios del 1 al 26 no contienen disposición alguna sobre las con-
secuencias de la adopción o la ratificación de un convenio revisor. La adop-
ción por la Conferencia de un convenio revisor no impide ulteriores ratifica-
ciones del anterior y no implica su denuncia automática.
• Los Convenios del 27 y siguientes llevan un artículo final en el que se especifi-
can, salvo si el nuevo convenio revisor dispone otra cosa, las siguientes conse-
cuencias de la ratificación y entrada en vigor de un convenio revisor posterior: 

8.4. Procedimiento de revisión de las normas internacionales 
        del trabajo35

35. Se ha tomado como fuente el Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones inter-
nacionales del trabajo. OIT, 2019, p. 6 y pp. 43-44.
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1) La ratificación por un Estado Miembro del convenio revisor trae consigo 
la denuncia automática por él del convenio anterior a partir de la fecha en 
que el convenio revisor entre en vigor;
2) Desde la fecha de la entrada en vigor del nuevo convenio revisor, el 
convenio anterior deja de estar abierto a la ratificación; 
3) El convenio anterior continúa en vigor sin ningún cambio para los Esta-
dos que lo han ratificado pero que no ratifican el convenio revisor.

• Hay disposiciones diferentes en ciertos convenios, por lo que procede remitirse 
a los artículos finales de cada convenio para saber si rige o no lo antes indicado.

¿Qué es el Grupo de Trabajo Cartier?

• Con el objetivo de mejorar la pertinencia e impacto de las normas interna-
cionales del trabajo, la OIT por lo general realizaba el examen de las normas 
caso por caso mediante la adopción de nuevas normas o la revisión de los 
instrumentos existentes. 
• A partir del decenio de 1980, se empezó a estudiar la necesidad de con-
solidar las actividades normativas de la OIT aplicando un enfoque global y 
coherente a su sistema de normas, que poco a poco se ha venido en llamar 
la política normativa de la OIT. 
• Hasta el año 2015 (fecha en que se constituye el Grupo de Trabajo tripartito 
del MEN, que se verá más adelante) el corpus normativo de la OIT había sido 
objeto de exámenes realizados por tres grupos de trabajo distintos: 

a) El Grupo de Trabajo sobre las normas internacionales del trabajo, cons-
tituido en 1977, que finalizó su labor en 1979;
b) El Grupo de Trabajo sobre las normas internacionales del trabajo, cons-
tituido en 1984, que finalizó su labor en 1987; 
c) Y el Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas internacio-
nales del trabajo (“Grupo de Trabajo Cartier”).

• El Grupo de Trabajo Cartier fue constituido en 1995. En el curso de siete 
años realizó un examen caso por caso de los instrumentos adoptados antes 
de 1985 (con la excepción de los convenios fundamentales y de gobernan-
za) y concluyó su labor en marzo de 2002. 
• Siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo Cartier, el Consejo de 
Administración decidió que debían revisarse 22 convenios y 15 recomenda-
ciones, que debían promoverse 71 convenios y 71 recomendaciones y que 
60 convenios y 68 recomendaciones debían considerarse obsoletos.
• Las conclusiones y decisiones sobre los convenios y recomendaciones 
del Grupo de Trabajo Cartier figuran en el siguiente enlace:
https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-poli-
cy/WCMS_125656/lang--es/index.htm

¿En qué consiste el Mecanismo de Examen de las Normas (MEN)?36    

Se ha tomado como fuente documentos oficiales de la OIT, entre ellos: Nota 

36. Se ha tomado como fuente documentos oficiales de la OIT, entre ellos: Nota informativa de referencia - Consul-
tas tripartitas sobre el mandato del Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (oct. 2015): 
https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-policy/WCMS_450475/lang--es/index.htm

Procedimiento de revisión de las  normas internacionales del trabajo
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informativa de referencia – Consultas tripartitas sobre el mandato del Grupo 
de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (oct. 2015): 
https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-standards-poli-
cy/WCMS_450475/lang--es/index.htm En su 312.ª reunión (noviembre de 
2011), el Consejo de Administración abordó el tema del establecimiento de 
un mecanismo de examen de las normas (MEN) en el marco general de la 
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equi-
tativa y de la política normativa de la OIT. En la Conferencia Internacional 
del Trabajo, 102.ª reunión (Ginebra, 2013), el Director General de la OIT pre-
sentó su Memoria “Ante el centenario de la OIT: realidades, renovación y 
compromiso tripartito”37 en la que se propusieron siete iniciativas para el 
centenario de la OIT. La segunda de estas iniciativas es la iniciativa relativa a 
las normas para: 

a) Consolidar un consenso tripartito en torno a un sistema de control re-
conocido y
b) Aumentar la pertinencia de las normas internacionales del trabajo a 
través del mecanismo de examen de las normas.

• El mecanismo de examen de las normas (MEN) es entonces uno de los 
dos pilares de la iniciativa relativa a las normas propuesta por la OIT en 2013. 
El MEN toma en cuenta las discusiones tripartitas del Consejo de Adminis-
tración sobre la política normativa y en particular sobre la elaboración de 
normas internacionales del trabajo y la consideración de mecanismos de 
examen que permitan mantener actualizado el corpus normativo de la OIT.
• En las consultas tripartitas se convino en que la política normativa de la OIT 
constaba de los siguientes elementos fundamentales: 

• La determinación de los mejores medios para mantener actualizado el 
corpus normativo; 
• La determinación de las normas que precisan revisión u otras medidas; 
• La determinación de las normas actualizadas, y su promoción; 
• La determinación de nuevos temas y enfoques para las actividades nor-
mativas, y 
• La preparación y adopción de normas.

¿Qué es el Grupo de Trabajo tripartito sobre el 
mecanismo de examen de las normas?38

• En las discusiones tripartitas en el Consejo de Administración se destacó 
la necesidad de un mecanismo a fin de complementar el análisis y las con-
clusiones de las discusiones recurrentes sobre cuestiones normativas como 
un medio para examinar la situación de las normas de la OIT e identificar nue-
vas cuestiones que podrían ser objeto de una acción normativa. Se llegó a 
la conclusión de que es necesario, para cada objetivo estratégico, tener una 
visión de conjunto de las normas que se han de promover, revisar, refundir o 

37. https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_214106/
lang--es/index.htm

38. Se ha tomado como fuente el Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones inter-
nacionales del trabajo. OIT, 2019, p. 6 y pp. 43-44.
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complementar y de la posible necesidad de adoptar normas relativas a temas 
nuevos. 
• Durante estas discusiones, se acordó que la Declaración sobre la Justicia 
Social debería ser el marco general para la política normativa y el MEN, y que 
era necesario determinar un conjunto de principios generales que orientaran 
las discusiones relativas a la política normativa, con inclusión del MEN. 

• En marzo de 2015, el Consejo de Administración completó estas discusio-
nes, con el establecimiento en el marco del MEN de un “Grupo de Trabajo 
tripartito del MEN”.

• El Grupo de Trabajo tripartito del MEN es un órgano especializado designa-
do por el Consejo de Administración, con el mandato de examinar las nor-
mas internacionales del trabajo para asegurar que el corpus de normas es 
sólido y capaz de responder a la constante evolución del mundo del trabajo.

¿Cuál es la composición del Grupo de Trabajo tripartito del MEN? 
Su composición es la siguiente:
• Un Presidente y 32 miembros: 16 representantes gubernamentales, 8 re-
presentantes de los empleadores y 8 representantes de los trabajadores.
• Estos miembros no tienen por qué ser miembros del Consejo de Admi-
nistración. 
• El Presidente es designado por el Consejo de Administración a propuesta 
del Grupo Gubernamental. 
• El Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores designan cada 
uno un vicepresidente entre sus representantes en el Grupo de Trabajo tripartito.
• Los miembros del Grupo de Trabajo tripartito del MEN son designados por 
sus Grupos respectivos. 
• El Presidente y los miembros del Grupo de Trabajo tripartito del MEN son 
designados por un período que coincidirá con la duración del mandato del 
Consejo de Administración.
• Los miembros de este Grupo pueden ser reemplazados por suplentes en 
cualquiera de sus reuniones y los Grupos respectivos (de Gobiernos, de Em-
pleadores y de Trabajadores) deberán informar de ello a la Oficina.

¿Cuáles son las funciones del Grupo de Trabajo tripartito del MEN?

• En virtud de su mandato, el Grupo de Trabajo tripartito del MEN está encar-
gado de examinar las normas con miras a hacer recomendaciones al Conse-
jo de Administración sobre:

a) la situación de las normas examinadas, incluidas las normas actuali-
zadas, las que necesitan revisión, las que han sido superadas, y otras 
posibles clasificaciones;
b) la identificación de lagunas en materia de cobertura, con inclusión de 
las que requieren la adopción de nuevas normas;
c) medidas prácticas de seguimiento con plazos definidos, cuando proceda.

Procedimiento de revisión de las  normas internacionales del trabajo
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PROCEDIMIENTO DE DEROGACIÓN O DE RETIRO 
DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO

¿En qué consiste la derogación y el retiro de las 
normas internacionales del trabajo?

• La derogación o el retiro de una norma internacional del trabajo suprime 
dicha norma del ordenamiento jurídico internacional cuando se la considera 
“obsoleta”. 
• Un convenio o una recomendación es considerado obsoleto “si se considera 
que ha perdido su objeto o que ya no representa una contribución útil a la 
consecución de los objetivos de la Organización” (artículo 19, párrafo 9 de la 
Constitución).
• El procedimiento de derogación se aplica a los convenios en vigor. 
• El procedimiento de retiro se aplica a los convenios que no están en vigor o a 
las recomendaciones. 
• Se aplican las mismas garantías de procedimiento a la derogación y al retiro, 
que tienen el mismo efecto jurídico que una supresión de la norma de que se 
trate del corpus de normas internacionales del trabajo.
• La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en su 85.ª reunión (junio de 
1997) enmiendas a la Constitución de la Organización mediante la inclusión del 

8.5. Procedimiento de derogación o de retiro de normas 
        internacionales del trabajo39

39. Se ha tomado como fuente el Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones inter-
nacionales del trabajo. OIT, 2019, pp. 6-7.

¿Cuál es el método de trabajo del Grupo de Trabajo tripartito del MEN?

• Las decisiones de este Grupo se adoptan por consenso y sus recomen-
daciones consensuadas se someten al Consejo de Administración para que 
tome una decisión y adopte medidas de seguimiento.
• En su primera reunión (celebrada en febrero de 2016 en la sede de la OIT 
en Ginebra) el Grupo de Trabajo tripartito del MEN elaboró un informe en el 
que se establece la división de las normas internacionales del trabajo en 
20 conjuntos temáticos, agrupados por objetivos estratégicos del trabajo 
decente (objetivos estratégicos: empleo, protección social, diálogo social y 
tripartismo, principios y derechos fundamentales en el trabajo; y objetivos de 
carácter transversal y sectorial).
• Los informes del Grupo de Trabajo tripartito del MEN figuran en el siguien-
te enlace: https://www.ilo.org/global/standards/international-labour-stan-
dards-policy/lang--es/index.htm.

Procedimiento de revisión de las  normas internacionales del trabajo



93GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

párrafo 9 en el artículo 19 y al Reglamento de la Conferencia (nuevo artículo 11 y 
nuevo artículo 45 bis del Reglamento).

Constitución de la OIT
Procedimiento de derogación de Convenios Obsoletos

Artículo 19.9: “Por iniciativa del Consejo de Administración, la Conferen-
cia podrá derogar, por mayoría de dos tercios de los votos emitidos por 
los delegados presentes, todo convenio adaptado con arreglo a las dis-
posiciones del presente artículo si se considera que ha perdido su obje-
to o que ya no representa una contribución útil a la consecución de los 
objetivos de la Organización.”

¿Qué normas internacionales del trabajo han sido derogadas?

• La información actualizada sobre las normas internacionales del trabajo que 
han sido derogadas figura en este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12030:::NO:::
• A continuación, la lista de normas internacionales del trabajo que han sido 
derogadas: 

• R001 – Recomendación sobre el desempleo, 1919 (núm. 1)
• C004 – Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4)
• C015 – Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 
(núm. 15)
• C021 – Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21)
• C028 – Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra 
los accidentes, 1929 (núm. 28)
• C031 – Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 
(núm. 31)
• C041 – Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 
(núm. 41)
• C046 – Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 
1935 (núm. 46)
• C050 – Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 
(núm. 50)
• C051 – Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públi-
cas), 1936 (núm. 51)
• R054 – Recomendación sobre la inspección (edificación), 1937 (núm. 54)
• R056 – Recomendación sobre la enseñanza profesional (edificación), 1937 
(núm. 56)
• C060 – Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industria-
les), 1937 (núm. 60)
• C061 – Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (industria tex-
til), 1937 (núm. 61)
• R063 – Recomendación sobre las cartillas de control (transporte por carre-
tera), 1939 (núm 63)

Procedimiento de derogación o de retiro de las normas internacionales del trabajo
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• R064 – Recomendación sobre el trabajo nocturno (transporte por carrete-
ra), 1939 (núm. 64)
• R065 – Recomendación sobre los métodos para reglamentar las horas de 
trabajo (transporte por carretera), 1939 (núm. 65)
• R066 – Recomendación sobre el descanso (conductores de coches par-
ticulares), 1939 (núm. 68)
• C067 – Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por 
carretera), 1939 (núm. 67)
• R070 – Recomendación sobre la política social en los territorios depen-
dientes, 1944 (núm. 70)
• R072 – Recomendación sobre el servicio del empleo, 1944 (núm. 72)
• R073 – Recomendación sobre las obras públicas (organización nacional), 
1944 (núm. 73)
• R074 – Recomendación sobre la política social en los territorios dependien-
tes (disposiciones complementarias), 1945 (núm. 74)
• R096 – Recomendación sobre la edad mínima (minas de carbón), 1953 
(núm. 96)

¿Qué normas internacionales del trabajo han sido retiradas?

•La información actualizada sobre las normas internacionales del trabajo que 
han sido retiradas figura en este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:12030:::NO:::
• A continuación, la lista de normas internacionales del trabajo que han sido 
retiradas:

• R002 – Recomendación sobre la reciprocidad de trato, 1919 (núm. 2)
• R007 – Recomendación sobre las horas de trabajo (pesca), 1920 (núm. 7)
• R011 – Recomendación sobre el desempleo (agricultura), 1921 (núm. 11)
• R012 – Recomendación sobre la protección de la maternidad (agricultura), 
1921 (núm. 12)
• R015 – Recomendación sobre la enseñanza técnica (agricultura), 1921 
(núm. 15)
• R016 – Recomendación sobre el alojamiento (agricultura), 1921 (núm. 16)
• R018 – Recomendación sobre el descanso semanal (comercio), 1921 
(núm. 18)
• R021 – Recomendación sobre la utilización del tiempo libre, 1924 (núm. 21)
• R026 – Recomendación sobre la protección de las emigrantes a bordo de 
buques, 1926 (núm. 26)
• R032 – Recomendación sobre los dispositivos de seguridad de las máqui-
nas, 1929 (núm. 32)
• R033 – Recomendación sobre la protección de los cargadores de muelle 
contra los accidentes (reciprocidad), 1929 (núm. 33)
• R037 – Recomendación sobre las horas de trabajo (hoteles, etc.), 1930 
(núm. 37)

Procedimiento de derogación o de retiro de las normas internacionales del trabajo
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• R038 – Recomendación sobre las horas de trabajo (teatros, etc.), 1930 
(núm. 38)
• R039 – Recomendación sobre las horas de trabajo (hospitales, etc.), 1930 
(núm. 39)
• R042 – Recomendación sobre las agencias de colocación, 1933 (núm. 42)
• R043 – Recomendación sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte, 1933 
(núm. 43)
• R045 – Recomendación sobre el desempleo (menores), 1935 (núm. 45)
• R046 – Recomendación sobre la supresión del reclutamiento, 1936 (núm. 
46)
• R050 – Recomendación sobre las obras públicas (colaboración internacio-
nal), 1937 (núm. 50)
• R051 – Recomendación sobre las obras públicas (organización nacional), 
1937 (núm. 51)
• R058 – Recomendación sobre los contratos de trabajo (trabajadores indí-
genas), 1939 (núm. 58)
• R059 – Recomendación sobre la inspección del trabajo (trabajadores indí-
genas), 1939 (núm. 59)
• R061 – Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 61)
• R062 – Recomendación sobre los trabajadores migrantes (colaboración 
entre Estados), 1939 (núm. 62)
• C064 – Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 
1939 (núm. 64)
• C065 – Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 
1939 (núm. 65)
• C066 – Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66)
• C086 – Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 
1947 (núm. 86)
• C104 – Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores 
indígenas), 1955 (núm. 104)

Procedimiento de derogación o de retiro de las normas internacionales del trabajo
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UNIDAD 5. 

ACCIÓN SINDICAL EN EL SISTEMA 
DE CONTROL DE LA OIT

El sistema de control de la OIT es 
uno de los sistemas internacio-
nales de protección de los de-

rechos humanos (juntamente con el 
sistema universal de Naciones Unidas 
y los sistemas regionales interameri-
cano, europeo y africano) que pue-
den utilizar los sindicatos para defen-
der y promover los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores.
Comprende un conjunto de órganos, 
mecanismos y procedimientos de 
control, tanto de carácter indepen-
diente y técnico como de carácter tri-
partito, así como de carácter regular y 
especial. El sistema articula órganos 
con un alto nivel de especialización 
técnico-jurídica, de imparcialidad y 
de composición internacional (Co-
misión de Expertos en la Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones; 

Comisiones de Encuesta) con órga-
nos de composición tripartita con un 
alto nivel de representatividad y legi-
timidad institucional y política (Comi-
té de Libertad Sindical, Comisión de 
Aplicación de Normas, Comités tri-
partitos ad hoc). Por ello, la interpre-
tación de los alcances jurídicos de 
los instrumentos internacionales de 
la OIT llevada a cabo por sus órganos 
de control cuenta con un respaldo 
jurídico, institucional y político del 
más alto nivel y, de conformidad con 
lo señalado por la Constitución de la 
OIT, tiene eficacia y validez para to-
dos los Estados Miembros de la OIT.
Tal como se muestra en el siguiente 
diagrama, el sistema de control de la 
OIT comprende procedimientos de 
control regular y procedimientos de 
control especial.

9. ¿Qué es el sistema de control de la OIT?
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Sobre convenios ratificados

Sobre convenios no ratificados y 
recomendaciones

Reclamaciones 
(art. 24 de la Constitución OIT)

Quejas
(art. 26 de la Constitución OIT)

Quejas ante el 
Comité de Libertad Sindical

Procedimientos de 
control regular

Procedimientos de 
control especial

Sistema de 
control de la 

OIT

40. OIT. Control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El papel fundamental de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra: OIT, 2019. Disponible en: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_730880.pdf

Un elemento importante para resaltar 
es que los órganos de control de la 
OIT, así como los diversos procedi-
mientos del sistema de control, guar-
dan una estrecha relación entre sí, 
se complementan y se fortalecen re-
cíprocamente.40 La relación comple-
mentaria entre el control técnico de 
la Comisión de Expertos en Aplica-
ción de Convenios y Recomendacio-
nes y el posterior control tripartito de 
la Comisión de Aplicación de Normas 
permiten mantener un equilibrio en 

el examen de los casos. Asimismo, la 
Comisión de Expertos da seguimien-
to a las recomendaciones emitidas 
tanto por la Comisión de Aplicación 
de Normas de la Conferencia como 
por los órganos de los procedimien-
tos especiales de control, el Comi-
té de Libertad Sindical, los comités 
tripartitos constituidos por la Recla-
mación y los comités de encuesta 
constituidos por la Queja (artículo 26 
de la Constitución).

El procedimiento de control regular 
consiste en el examen que determi-
nados órganos de control de la OIT 
realizan sobre el nivel de aplicación 
y cumplimiento de las normas inter-
nacionales del trabajo sobre la base 
de las memorias periódicas que los 
Estados están obligados a enviar a 
la OIT.
Los dos órganos de control regu-
lar son la Comisión de Expertos en 

la Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones y la Comisión de Apli-
cación de Normas de la Conferen-
cia Internacional del Trabajo. Ambos 
órganos de control fueron creados 
en la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 1926 con el objeto de res-
ponder al aumento del volumen de 
las memorias sometidas por los Esta-
dos Miembros y a la complejidad de 
su contenido técnico.

10. ¿Cómo funcionan los procedimientos de control regular 
         y cómo los sindicatos pueden participar?
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El procedimiento de control regular 
implica la combinación de, por un 
lado, un examen técnico, imparcial 
e independiente realizado por la Co-
misión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones y, 
por otro lado, un examen tripartito de 
carácter político realizado por la Co-
misión de Aplicación de Normas de 
la Conferencia de la OIT. Esta combi-

nación de examen técnico y político 
es una de las particularidades funda-
mentales del sistema de control de 
la OIT y por la cual se la considera 
como uno de los sistemas de pro-
tección de derechos humanos más 
elaborados a nivel internacional.
A continuación, se presenta informa-
ción sobre los órganos de control re-
gular de la OIT.

ÓRGANOS DE CONTROL REGULAR DE LA OIT

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

• Composición: consta de 20 miembros que son nombrados por el Consejo 
de Administración, a propuesta del Director General, por un período renova-
ble de tres años. Se les escoge, a título personal, de entre personalidades 
independientes, totalmente imparciales y habida cuenta de su competencia 
técnica. Proceden de todas las partes del mundo, lo que les permite aportar 
a la Comisión una experiencia directa de los diferentes sistemas jurídicos, 
económicos y sociales. 
• Principios de su actuación: La Comisión debe respetar los principios de 
independencia, imparcialidad y objetividad al indicar en qué medida le pa-
rece que la situación existente en cada Estado concuerda con los términos 
de los convenios y con las obligaciones aceptadas de conformidad con la 
Constitución de la OIT. 
• Funciones: La Comisión debe examinar:

I) Las memorias anuales previstas por el artículo 22 de la Constitución y 
relativas a las medidas tomadas por los Miembros para dar efecto a las 
disposiciones de los convenios que han ratificado, así como las informa-
ciones facilitadas por los Miembros sobre los resultados de las inspec-
ciones;
II) Las informaciones y las memorias comunicadas por los Miembros, de 
conformidad con el artículo 19 de la Constitución, sobre los convenios y 
las recomendaciones;
III) Las informaciones y las memorias relativas a las medidas adoptadas 
por los Miembros en virtud del artículo 35 de la Constitución (aplicación 
de Convenios a territorios no metropolitanos).

Comisión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

• Composición: La Comisión se constituye en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Reglamento de la Conferencia. Es una comisión tripartita, inte-
grada por los delegados de gobiernos, de empleadores y de trabajadores. 
La Comisión elige a un presidente y a dos vicepresidentes, escogidos de 
cada uno de los Grupos, así como a un ponente.
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• Funciones: La Comisión está encargada de examinar:
I) Las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a las 
disposiciones de los convenios en que sean parte, así como las informa-
ciones proporcionadas por los Estados Miembros sobre el resultado de 
las inspecciones;
II) Las informaciones y memorias relativas a los convenios y recomen-
daciones enviados por los Miembros de acuerdo con el artículo 19 de la 
Constitución;
III) Las medidas adoptadas por los Estados Miembros de acuerdo con el 
artículo 35 de la Constitución (aplicación de Convenios a territorios no 
metropolitanos).
Fuente: Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del 
trabajo (OIT, 2019)

El sistema de control cuenta con dos 
procedimientos de control regular:

▌ El procedimiento de control re-
gular de convenios ratificados.

▌El procedimiento de control re-
gular de convenios no ratificados 

y de recomendaciones.

A continuación, se presenta informa-
ción sobre el funcionamiento de los 
procedimientos de control regular y 
la forma que los sindicatos pueden 
utilizar estos procedimientos.

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL REGULAR 
SOBRE CONVENIOS RATIFICADOS

¿Qué es el procedimiento de control regular de convenios ratificados?
• El procedimiento de control regular de convenios ratificados está regulado 
en el artículo 22 de la Constitución de la OIT.

Constitución de la OIT
Artículo 22: “Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina 
Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya 
adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya ad-
herido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Con-
sejo de Administración y deberán contener los datos que este solicite.”
• La obligación que se deriva del artículo 22 de la Constitución de la OIT es 
distinta de otras obligaciones estipuladas en diferentes convenios, en los 
que se exige el suministro periódico de información (por ejemplo, estadísti-
cas o informes de la inspección del trabajo) a la Oficina Internacional del Tra-
bajo. Las obligaciones inherentes a convenios concretos son independien-

10.1. Procedimiento de control regular sobre convenios ratificados41

41. La información de este cuadro ha tenido las siguientes fuentes: OIT. Manual sobre procedimientos en materia 
de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. Ginebra: OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 22-30; 
OIT. Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo. 
Ginebra: OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 106-107.

Órganos de control regular de la OIT
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tes, y no las afectan los cambios del sistema de presentación de memorias 
en virtud del artículo 22.

¿Qué son las memorias regulares?

• Las memorias regulares son las informaciones que los Estados Miembros 
de la OIT están obligados a presentar a la OIT en cumplimiento de la obliga-
ción establecida en el artículo 22 de la Constitución, de conformidad con las 
cuestiones indicadas en formularios elaborados por la Oficina Internacional 
del Trabajo por encargo del Consejo de Administración de la OIT.
• Hay dos tipos de memorias: memorias detalladas y memorias simplificadas.
• Memorias detalladas. Deben presentarse memorias detalladas preparadas 
sobre la base del formulario de memoria aprobado por el Consejo de Admi-
nistración de la OIT para cada Convenio en los siguientes casos:

• Cuando se trata de la primera memoria solicitada el año siguiente a la 
entrada en vigor de un convenio para un determinado país;
• Por iniciativa propia de los Estados Miembros si se han producido cam-
bios importantes en la aplicación de un convenio ratificado (por ejemplo, 
la adopción de una nueva legislación sustancial u otros cambios que inci-
den en la aplicación del convenio); y
• A petición expresa de los órganos de control, en particular de la Comi-
sión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (me-
diante una nota al pie de página en el marco de una observación o solici-
tud directa) o de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 
(al adoptar sus conclusiones).

• En el formulario de memoria detallada se reproducen las disposiciones sus-
tanciales del convenio y se indican los datos sobre este que han de facilitarse. 
• Hay preguntas concretas sobre algunas de las disposiciones de fondo, 
para facilitar el acopio de una información que permita a los órganos de con-
trol apreciar el modo en que se aplica el convenio. 
• Para cada Convenio debe haber una memoria detallada en la forma apro-
bada por el Consejo de Administración. Los formularios de memorias de-
talladas se ubican en este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/
f?p=1000:14002:::NO::: 
• Memorias simplificadas. Salvo en los casos en que se solicite una memo-
ria detallada, se pueden enviar memorias simplificadas sirviéndose del for-
mulario de memoria adoptado a tal efecto por el Consejo de Administración. 
• En noviembre de 2018, el Consejo de Administración adoptó un nuevo for-
mulario de memoria para las memorias simplificadas. 
• El formato de formulario de memoria simplificada figura en el Anexo II del 
documento GB.334/INS/5: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646919.pdf

¿Cuál es la periodicidad del ciclo regular de presentación de memorias?

• En el marco del procedimiento de control regular de convenios ratificados, 

Procedimiento del control regular sobre convenios ratificados
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el ciclo regular de presentación de memorias depende del tipo de conve-
nio. Como se recuerda, hay tres categorías de convenios: Convenios Funda-
mentales, Convenios de Gobernanza y Convenios Técnicos.
• Las memorias son solicitadas cada tres años para los convenios que son 
considerados como Convenios Fundamentales y de Gobernanza:
Convenios Fundamentales:

Convenio 29 sobre el trabajo forzoso (OIT, 1930)
Protocolo 029 de 2014 relativo al Convenio 29 sobre el trabajo forzoso 
(2014)
Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sin-
dicación (OIT, 1948)
Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva 
(OIT, 1949)
Convenio 100 sobre igualdad de remuneración (OIT, 1951)
Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso (OIT, 1957)
Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) (OIT, 1958)
Convenio 138 sobre la edad mínima (OIT, 1973)
Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (OIT, 1999) 

Convenios de Gobernanza:
Convenio 81 sobre la inspección del trabajo (OIT, 1947) 
Protocolo 081 de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del traba-
jo, 1947
Convenio 122 sobre la política del empleo (OIT, 1964)
Convenio 129 sobre la inspección del trabajo (agricultura) (OIT, 1969)
Convenio 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del tra-
bajo) (OIT, 1976)

• Las memorias simplificadas son solicitadas cada seis años para los otros 
convenios, considerados Convenios Técnicos, en conformidad con la agru-
pación de los convenios por temas:

• Libertad sindical (agricultura, territorios no metropolitanos): Convenios 
núms. 11, 84 y 141.
•Relaciones profesionales: Convenios núms. 135, 151 y 154. 
• Protección de menores y adolescentes: Convenios núms. 5, 6, 10, 33, 
59, 77, 78, 79, 90, 123 y 124.
• Promoción del empleo: Convenios núms. 2, 88, 96, 159 y 181.
• Orientación y formación profesionales (competencias profesionales): 
Convenios núms. 140 y 142.
• Seguridad del empleo: Convenio núm. 158.
• Política social: Convenios núms. 82, 94 y 117.
• Salarios: Convenios núms. 26, 95, 99, 131 y 173.
• Tiempo de trabajo: Convenios núms. 1, 14, 30, 47, 52, 89, 101, 106, 132, 
153, 171 y 175.
• Trabajadores con responsabilidades familiares: Convenio núm. 156.
• Trabajadores migrantes: Convenios núms. 97 y 143.
• Seguridad y salud en el trabajo: Convenios núms. 13, 45, 62, 115, 119, 
120, 127, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 y 187.

Procedimiento del control regular sobre convenios ratificados
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• Seguridad social: Convenios núms. 12, 17, 18, 19, 24, 25, 42, 102, 118, 
121, 128, 130, 157 y 168.
• Protección de la maternidad: Convenios núms. 3, 103 y 183.
• Administración del trabajo: Convenios núms. 63, 85, 150 y 160.
• Gente de mar: Convenios núms. 7, 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 58, 68, 
69, 71, 73, 74, 92, 108, 133, 134, 145, 146, 147, 163, 164, 165, 166, 178, 179, 
180, 185 y el MLC, 2006.
• Pescadores: Convenios núms. 112, 113, 114, 125, 126 y 188.
• Trabajadores portuarios: Convenios núms. 27, 32, 137 y 152.
• Pueblos indígenas y tribales: Convenios núms. 107 y 169.
• Otras categorías especiales de trabajadores: Convenios núms. 110, 149, 
172, 177 y 189.

¿Es posible el envío de memorias fuera del ciclo regular?

• Sí. Procede el envío de memorias sobre la aplicación de un convenio ratifi-
cado fuera del ciclo regular de presentación de memorias cuando: 

• La Comisión de Expertos (mediante una nota al pie de página en el mar-
co de una observación o solicitud directa) o la Comisión de Aplicación de 
Normas de la Conferencia (al adoptar sus conclusiones) lo pide;
• El Consejo de Administración lo pide, en el marco de los procedimientos 
de la Reclamación (artículo 24 de la Constitución) o de la Queja (artículo 
26 de la Constitución) o ante el Comité de Libertad Sindical;
• No se envía una memoria o no se da respuesta a los comentarios formu-
lados por los órganos de control. La Comisión de Expertos y la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia se encargan de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de presentación de memo-
rias. Aun cuando no se presenten memorias o información, los órganos 
de control pueden proceder al examen de la aplicación de los convenios 
ratificados.
• En la primera memoria al año de entrada en vigor de un convenio.
• Hay serias alegaciones, de actos graves de incumplimiento de un deter-
minado convenio o en un contexto de importantes cambios legislativos 
o a propuestas que tendrían un impacto fundamental en la aplicación del 
convenio (cuando su examen anticipado pueda ser útil al gobierno en la 
fase de redacción legislativa).

¿Qué convenios no están ya sujetos a la presentación de memorias?

• Las siguientes categorías de convenios no están sujetos a la presentación 
de memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT:

• Convenios derogados (Convenios núms. 4, 15, 21, 41, 50, 64, 65, 67, 
86 y 104)
• Convenios retirados (Convenios núms. 31, 46, 51, 61 y 66)

Procedimiento del control regular sobre convenios ratificados
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• Convenios que no han entrado en vigor (Convenios núms. 54, 57, 70, 
72, 75, 76, 93 y 109)
• Convenios sobre los artículos finales (Convenios núms. 80 y 116)

• Además, a reserva de las condiciones y garantías establecidas por el Con-
sejo de Administración, no se piden memorias sobre ciertos convenios, en 
particular respecto de los convenios que han sido dejados de lado. Los con-
venios actualmente considerados en esta categoría son los núms. 20, 28, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 48, 49, 60 y 91. El hecho de dejar de lado 
algunos convenios no tiene incidencia en los efectos de estos convenios en 
los sistemas jurídicos de los Estados Miembros que los han ratificado.

¿Cómo se dividen los países en el ciclo regular de 
presentación de memorias?

• Para el ciclo regular de presentación de memorias los Estados Miembros 
de la OIT se han dividido en 3 grupos, de conformidad con el orden alfabé-
tico en inglés:

• Primer grupo: El primer grupo comprende los Estados cuyos nombres 
empiezan por letras entre la A y la F.
• Segundo grupo: El segundo grupo comprende los nombres de los Es-
tados entre las letras G y N.
• Tercer grupo: El último grupo comprende los nombres entre la O y la Z.

¿Cómo se distribuyen los grupos de convenios en el 
ciclo regular de tres años?

• Conocer la programación del ciclo regular es importante en la medida que 
permite planificar la labor sindical para participar en este procedimiento, así 
como prever cuáles serán las prioridades y las oportunidades para cada año.
• La distribución de los grupos de convenios para los fines de la presenta-
ción de memorias en el ciclo trienal (para los Convenios Fundamentales y 
de Gobernanza) y en el ciclo de cada 6 años (para los Convenios Técnicos) 
figura en el Anexo II del Manual sobre procedimientos en materia de conve-
nios y recomendaciones internacionales del trabajo (OIT, 2019), disponible 
en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/global/standards/information-re-
sources-and-publications/publications/WCMS_713126/lang--es/index.htm

¿Cuál es el procedimiento de la Oficina para solicitar las memorias?

• A principios de año (en general febrero o marzo), la Oficina envía una co-
municación a todos los gobiernos para solicitarles las memorias que deben 
enviar el año en cuestión sobre la aplicación de los convenios ratificados, 
indicando claramente si han de enviar memorias detalladas o simplificadas. 
También se envían copias de las solicitudes de envío de memorias a las or-
ganizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores.
• Las memorias detalladas deben presentarse utilizando el formulario de 
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memoria correspondiente al convenio de que se trate. Los formularios de 
memoria por convenio figuran en este enlace: https://www.ilo.org/dyn/nor-
mlex/es/f?p=NORMLEXPUB:14002:0::NO:::
• En noviembre de 2018, el Consejo de Administración adoptó un nue-
vo formulario para las memorias simplificadas. El formulario de memorias 
simplificadas figura en este enlace: https://www.ilo.org/global/standards/
WCMS_665198/lang--es/index.htm
• De conformidad con una decisión del Consejo de Administración, las me-
morias se solicitan para el 1.º de junio o — a más tardar — para el 1.º de sep-
tiembre de cada año. 
• Los gobiernos pueden transmitir todas sus memorias simultánea o escalo-
nadamente. 
• Las memorias deben cubrir el período correspondiente hasta la fecha de 
transmisión. 
• Se envían recordatorios apropiados a los gobiernos que no han transmitido 
para entonces sus memorias. 
• También puede pedirse a las oficinas exteriores de la OIT y a los especia-
listas de normas en el terreno que aporten su colaboración, dirigiéndose a 
los gobiernos. 
• Con miras a consolidar la fecha límite de recepción de las memorias pre-
sentadas en virtud del artículo 22, la Comisión de Expertos decidió esta-
blecer una distinción más clara entre las memorias con arreglo al artículo 
22 que se reciben después de la fecha límite del 1.º de septiembre, cuyo 
examen podría aplazarse debido a su llegada tardía, y las memorias que se 
han recibido dentro del plazo previsto, pero cuyo examen podría aplazarse 
por diversas otras razones (por ejemplo, la necesidad de traducirlas a los 
idiomas de trabajo de la OIT). 
• Las memorias de los gobiernos deben enviarse a la dirección: NORM_RE-
PORT@ilo.org
• Al recibir las memorias de los gobiernos, la Oficina verifica si las memorias 
vienen acompañadas de ejemplares de los textos legislativos y demás datos 
necesarios y, de no ser así y no ser posible disponer de ellos de otro modo, 
solicita a los gobiernos que le remitan tal documentación. Lo mismo se apli-
ca en caso de que no se hayan indicado los nombres de las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores a las que se haya comunicado copia de 
las memorias, en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución.
• La Comisión de Expertos examina el contenido sustantivo de la memoria.

¿Están los Estados obligados a comunicar las memorias 
a las organizaciones de trabajadores?

• En virtud del artículo 23.2 de la Constitución de la OIT, deben comunicarse 
copias de todas las memorias sobre la aplicación de convenios ratificados 
a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Se 
puede hacer esto antes de terminar la memoria, pidiendo comentarios que 
puedan tenerse todavía en cuenta, o bien al enviarla a la OIT. En todo caso, 
al remitir sus memorias a la OIT los gobiernos deben indicar cuáles son las 
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organizaciones a las que se han transmitido. Esas organizaciones pueden 
formular observaciones sobre la aplicación de los convenios ratificados.
• Cuando un gobierno recibe las observaciones de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores sobre la aplicación de un convenio ratificado, 
en la memoria del gobierno deben darse todos los detalles del caso — inclui-
da normalmente una copia de las observaciones —junto con una respuesta 
eventual suya.

¿Están los Estados obligados a realizar consultas tripartitas?

• Los Estados que han ratificado el Convenio 144 sobre la consulta tripartita 
(normas internacionales del trabajo) están obligados a establecer consultas 
sobre las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de co-
municarse a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la 
Constitución de la OIT (artículo 5.1.d).
• El estado de ratificaciones del Convenio 144 figura en este enlace: https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INS-
TRUMENT_ID:312289
• La Recomendación 152 sobre la consulta tripartita (actividades de la OIT), 
complementaria al Convenio 144, establece la consulta a las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores sobre las cuestiones que 
puedan derivarse de las memorias sobre convenios ratificados (párrafo 5. e).

¿Pueden los sindicatos enviar comentarios a las 
memorias directamente a la OIT?

• Sí. Las organizaciones de trabajadores, así como las organizaciones de 
empleadores, pueden enviar directamente sus comentarios y observacio-
nes a la Oficina para que esta las someta a la Comisión de Expertos. 
• La Oficina acusará recepción y al mismo tiempo enviará copia al gobierno 
correspondiente para que pueda contestar. 
• El Informe General de la Comisión de Expertos contiene información de-
tallada sobre el curso dado a las observaciones de las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores recibidas directamente por la Oficina.
• El plazo para el envío de comentarios de organizaciones de trabajadores es 
el 1.º de septiembre.
• La lista de observaciones de las organizaciones de trabajadores figura en 
uno de los anexos del Informe Anual de la Comisión de Expertos. Por ejem-
plo, ver el anexo III del Informe Anual del 2020 (páginas 720-730) que se ubi-
ca en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/
reports-to-the-conference/WCMS_736217/lang--es/index.htm 
• Los sindicatos que deseen transmitir directamente sus observaciones a la 
Oficina pueden utilizar la siguiente dirección: ORGS-CEACR@ilo.org 
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¿Cómo saber cuáles memorias corresponde 
al Estado presentar cada año? 

• La información sobre las memorias regulares que le corresponde presen-
tar a cada Estado cada año se encuentra en la base de datos NORMLEX. El 
enlace es el siguiente: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEX-
PUB:1:0::NO:::
• Una vez ingresado en la web de NORMLEX hay un menú a la izquierda con 
la opción “memorias regulares”. Al ingresar en esta opción se verá la lista de 
Estados Miembros de la OIT. El enlace directo es el siguiente:  https://www.
ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11002:::NO:::
• Al ingresar a un país de la lista se verá la información de las memorias so-
licitadas para cada año, los convenios, la fecha de ratificación, el tipo de 
informe (regular o fuera de ciclo), comentarios pendientes a responder y los 
formularios de memorias por cada Convenio.

¿Qué sucede si los gobiernos incumplen la
 obligación de enviar memorias?

•Tanto la Comisión de Expertos como la Comisión de Aplicación de Normas 
supervisan que los Estados Miembros cumplan su obligación de presentar 
memorias y examinan los casos de incumplimiento. En particular, sobre la 
base del Informe de la Comisión de Expertos, la Comisión de Aplicación de 
Normas examina:

• El incumplimiento durante dos años o más del envío de memorias sobre 
la aplicación de los convenios ratificados;
• La omisión de presentación de la primera memoria sobre la aplicación 
de los convenios ratificados;
• El incumplimiento del envío de informaciones en respuesta a los comen-
tarios de la Comisión de Expertos;
• La omisión de someter a las autoridades competentes los instrumentos 
adoptados por la Conferencia en el curso de al menos siete reuniones.
•  El incumplimiento del envío de las memorias, durante los últimos cinco 
años, sobre convenios no ratificados y recomendaciones.

•  En su 88.ª (2017) y 89.ª (2018) reuniones, la Comisión de Expertos exami-
nó las medidas en vigor que permitían hacer frente a los incumplimientos 
graves en materia de presentación de memorias a fin de reforzar el con-
trol de los convenios ratificados. La Comisión decidió adoptar una nueva 
práctica consistente en hacer «llamamientos urgentes» cuando no se hayan 
presentado memorias durante varios años. En todos los casos en que no 
se hayan presentado memorias con arreglo al artículo 22 durante tres años 
consecutivos, la Comisión de Expertos enviará llamamientos urgentes a los 
gobiernos de que se trate. Por consiguiente, la repetición de comentarios 
formulados anteriormente se limitará a un máximo de tres años; tras este pe-
ríodo, y sobre la base de la información pública disponible, la Comisión pro-
cederá a examinar en cuanto al fondo la cuestión de la aplicación del con-
venio de que se trate, aun cuando el gobierno no haya enviado la memoria 
correspondiente, lo que permitirá llevar a cabo un examen de la aplicación 
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de los convenios ratificados al menos una vez dentro del ciclo regular de 
presentación de memorias. La atención de la Comisión de Aplicación de 
Normas se centrará en los casos de incumplimiento grave de la obligación 
de presentar memorias y en el llamamiento urgente enviado, cuando exami-
ne el cumplimiento de esa obligación en junio.

¿Cuál es el método de trabajo de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones?

• El método de trabajo de la Comisión de Expertos es el siguiente:
• Se reúne en las fechas fijadas por el Consejo de Administración (una 
reunión cada año a finales de noviembre y principios de diciembre).
• Se reúne a puerta cerrada. Sus deliberaciones y sus documentos tienen 
carácter confidencial.
• La Comisión asigna a cada uno de sus miembros la responsabilidad ini-
cial de un grupo de convenios o de temas. Sus conclusiones preliminares 
se someten a continuación a la Comisión en pleno, en forma de proyec-
tos de observación o solicitud directa.
• La Comisión puede constituir grupos de trabajo que se ocupan de cues-
tiones generales o especialmente complejas, como los Estudios Gene-
rales. De estos grupos forman parte especialistas de diferentes sistemas 
jurídicos, económicos y sociales. Las conclusiones de estos grupos se 
someten a la Comisión en pleno. 
• La documentación de que dispone la Comisión es la siguiente: 

• Información facilitada por los gobiernos en sus memorias o ante la Co-
misión de Aplicación de Normas de la Conferencia; 
• Textos legislativos, convenios colectivos y decisiones de los tribunales;
• Información proporcionada por los Estados sobre el resultado de las 
inspecciones;
• Observaciones formuladas por las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores; 
• Informes de otros órganos de la OIT (por ejemplo, las comisiones de 
encuesta o el Comité de Libertad Sindical); 
• E informes sobre las actividades de asistencia técnica.

• Los comentarios de la Comisión se adoptan tradicionalmente por con-
senso.
• El Director General de la OIT proporciona a la Comisión la secretaría que 
precisa para llevar a cabo sus labores.

¿Cuál es el contenido del Informe Anual de la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones?

• Los resultados de las labores de la Comisión de Expertos se plasman en 
un informe que es publicado cada año en febrero o marzo. El informe se so-
mete primero al Consejo de Administración para información (en su reunión 
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de marzo), y a continuación a la Conferencia Internacional del Trabajo. Los 
resultados finales de las labores de la Comisión de Expertos descritos en el 
informe revisten la forma de:

• Un informe general: en el que se pasa revista a la labor de la Comisión 
y se destacan los puntos de interés general o los problemas especiales 
que deben tomar en consideración el Consejo de Administración, la Con-
ferencia o los Estados Miembros;
• Observaciones individuales: se utilizan, por lo general, en los casos más 
graves o persistentes de incumplimiento de las obligaciones y tratan sobre:  
i) La aplicación de los convenios ratificados en los propios Estados 
Miembros;
II) El cumplimiento de la obligación de presentar memorias, y 
III) La sumisión de convenios y recomendaciones a las autoridades 
competentes nacionales; 

• Solicitudes directas: otros comentarios individuales enviados a los go-
biernos por la Comisión y que no figuran en el Informe que se somete a la 
Conferencia. Las solicitudes directas son utilizadas por la Comisión cuan-
do: a) las cuestiones planteadas son principalmente de orden técnico; b) 
para aclarar determinados puntos, cuando la información disponible no 
permita una plena valoración de la medida en que se da cumplimiento a 
las obligaciones; c) para examinar las primeras memorias sometidas por 
los gobiernos con respecto a la aplicación de los convenios;
• Respuestas a cuestiones planteadas en una solicitud directa que no 
dan lugar a comentarios adicionales: cuando un gobierno contesta una 
solicitud directa y no es necesario formular otros comentarios;
• Estudio General: en el que se describe de forma general la legislación 
y práctica nacionales respecto de los instrumentos sobre los que se han 
presentado memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución (memo-
rias sobre convenios no ratificados y recomendaciones). Abarca también 
la información recibida en virtud del artículo 22 de los Estados que han 
ratificado los convenios considerados. Además de pasar revista a la le-
gislación y la práctica nacionales en cada Estado, los Estudios Generales 
permiten a la Comisión examinar las dificultades que los gobiernos alegan 
que se interponen a la aplicación de los instrumentos, precisar su alcance 
e indicar medios posibles para superarlas.

• Volúmenes del Informe de la Comisión: El informe general, las observacio-
nes individuales y las solicitudes directas se publican en un solo volumen, 
Informe III (Parte A). El Estudio General se publica en un segundo volumen, 
Informe III (Parte B). A continuación, los enlaces donde se ubican los infor-
mes de la Comisión:

• Enlace a la lista de Informes III (Parte A) (desde 1944): https://www.ilo.
org/public/libdoc/ilo/P/09663/
• Enlace a la lista de Estudios Generales (Informe III (Parte B)) (desde 1985): 
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publi-
cations/WCMS_164243/lang--es/index.htm
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¿Cuál es el método de trabajo de la Comisión 
de Aplicación de Normas? 

• Después del examen independiente y técnico de la documentación por la 
Comisión de Expertos, las reuniones de la Comisión de Aplicación de Nor-
mas brindan a los representantes gubernamentales, de los empleadores y 
de los trabajadores la oportunidad de examinar de forma tripartita el modo en 
que los Estados cumplen con sus obligaciones establecidas en los conve-
nios y recomendaciones o relacionadas con ellos.
• El método de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas es el siguiente:

• Documentos que se presentan a la Comisión. La Comisión examina el 
Informe III (Partes A y B), que es el informe de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Asimismo, puede recibir 
información por escrito de los gobiernos que figuran en la lista de ca-
sos seleccionados para examen (“lista corta”). Tiene en cuenta también 
la información que recibe de la Oficina tras la reunión de la Comisión de 
Expertos.
• Discusión general. La Comisión empieza sus labores con una discusión 
general de los asuntos tratados en el Informe General de la Comisión de 
Expertos, para pasar luego a examinar el Estudio General publicado en el 
Informe III (Parte B).
• Examen de casos individuales (“lista corta”):
I) La Mesa de la Comisión levanta una lista de las observaciones conte-
nidas en el informe de la Comisión de Expertos, respecto de las cuales 
estima conveniente invitar a los gobiernos a que proporcionen informa-
ción a la Comisión. Se presenta la lista a la Comisión para su adopción 
(Desde el año 2006, se ha instituido el envío previo a los gobiernos de 
una lista preliminar de los casos individuales relativos a la aplicación de 
los convenios ratificados que se podrán discutir en la Comisión, llamada 
también por los sindicatos como “lista larga”. Desde 2015, la lista prelimi-
nar de casos se ha puesto a disposición treinta días antes de la apertura 
de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo).
II) Los gobiernos de que se trate tienen la oportunidad de presentar 
información por escrito.
III) La Comisión invita a los representantes de los gobiernos interesados 
a asistir a una de sus sesiones para examinar las observaciones corres-
pondientes. Se comunica a los gobiernos que no son miembros de la 
Comisión su orden del día y la fecha en que la Comisión desea oír de-
claraciones de sus representantes por conducto del Boletín Diario de la 
Conferencia.
IV) Después de oír las declaraciones de los representantes de los go-
biernos, los miembros de la Comisión pueden hacer preguntas o co-
mentarios, y la Comisión puede formular conclusiones sobre el caso.

• Casos de incumplimiento grave de la obligación de enviar memorias o 
de otras obligaciones relacionadas con las normas. La Comisión exami-
na también los casos de incumplimiento grave de la obligación de enviar 
memorias o de otras obligaciones relacionadas con las normas. La dis-
cusión de la Comisión, incluidas las explicaciones de las dificultades ex-
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puestas por los gobiernos interesados, y las conclusiones adoptadas por 
la Comisión para cada criterio se recogen en el informe de la Comisión. 

¿Cuál es el contenido del Informe y conclusiones de 
la Comisión de Aplicación de Normas?

• El informe de la Comisión de Aplicación de Normas describe las labores de 
la comisión y los discursos y las conclusiones de la discusión general y del 
examen de casos específicos.
• En las conclusiones del examen de casos específicos (“lista corta”), te-
niendo en cuenta la discusión tripartita en torno de cada caso, la Comisión 
de Aplicación de Normas insta al gobierno involucrado a adoptar medidas 
para superar las dificultades analizadas y discutidas tripartitamente.
• Por ejemplo, en las conclusiones del examen del caso de El Salvador y el 
Convenio 144 sobre la consulta tripartita, la Comisión de Aplicación de Nor-
mas de la Conferencia de 2019 instó al gobierno salvadoreño a que:

• Se abstenga de interferir en la constitución de las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores y facilite, de conformidad con la legisla-
ción nacional, la debida representación de las organizaciones legítimas 
de empleadores, emitiendo las credenciales correspondientes;
• Elabore, en consulta con las organizaciones más representativas de em-
pleadores y de trabajadores, reglas claras, objetivas, predecibles y jurídi-
camente vinculantes para la reactivación y el pleno funcionamiento del 
Consejo Superior del Trabajo (CST);
• Reactive, sin demora, el CST y otros entes tripartitos, respetando la au-
tonomía de las organizaciones más representativas de trabajadores y de 
empleadores y a través del diálogo social a fin de garantizar su pleno fun-
cionamiento sin injerencia alguna;
• Continúe recurriendo, sin demora, a la asistencia técnica de la OIT;
• Elabore, en consulta con las organizaciones más representativas de em-
pleadores y de trabajadores, y presente una memoria detallada sobre la 
aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica a la Comisión de 
Expertos antes de su próxima reunión; 
• Aceptar una misión de contacto directo de la OIT antes de la 109.ª reu-
nión de la Conferencia Internacional de Trabajo.
El informe de la Comisión de Aplicación de Normas de 2019 figura en 
este enlace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/stan-
dards/WCMS_711295/lang--es/index.htm

• El informe de la Comisión se presenta a la Conferencia y es objeto de dis-
cusión en sesión plenaria, brindando con ello a los delegados la oportunidad 
de destacar determinados aspectos del trabajo de la Comisión. El informe se 
publica por separado en las Actas de la Conferencia. 
• La lista de Informes de la Comisión de Aplicación de Normas figura en este 
enlace: https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-pu-
blications/WCMS_190619/lang--es/index.htm
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10.2. Procedimiento de control regular sobre convenios 
          no ratificados y recomendaciones42

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL REGULAR 
SOBRE CONVENIOS NO RATIFICADOS

¿Qué es el procedimiento de control regular de convenios 
no ratificados y recomendaciones?

• El procedimiento de control de convenios no ratificados y recomendacio-
nes es una obligación de los Estados Miembros de la OIT regulada por la 
Constitución.
•En virtud del artículo 19.5.e de la Constitución, en el caso de un convenio 
que no ha sido ratificado por un Estado Miembro, este tiene la obligación de 
“informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la 
frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legis-
lación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, 
precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución 
cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o adminis-
trativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las 
dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio.”
• En virtud de artículo 19.5.d de la Constitución, en el caso de una reco-
mendación todos los Estados Miembros deben “informar al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo 
de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que 
respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué 
medida se ha puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de 
la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda conside-
rarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas”.
• En el caso de los Estados federales, la regulación de este procedimiento 
figura en el artículo 19.7.b, iv) y v) de la Constitución.

¿Qué son los Estudios Generales?43

• Las memorias que los Estados Miembros presentan en virtud del artículo 
19 sirven de base para los Estudios Generales que prepara cada año la Co-
misión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y que 
posteriormente examina la Comisión de Aplicación de Normas. 
•Los Estudios Generales permiten a la Comisión de Expertos: 

• Levar a cabo un estudio pormenorizado del contenido de las normas 
analizadas. 
• Realizar un balance sobre su puesta en práctica en los varios países 
miembros. 

42. La información de este cuadro ha tenido las siguientes fuentes: OIT. Manual sobre procedimientos en materia 
de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. Ginebra: OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 31-33; 
OIT. Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo. 
Ginebra: OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 106-109.

43. BEAUDONNET, Xavier. Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de formación para jueces, 
juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT, Edición 2010, pp. 76-77. Dispo-
nible en: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_177_span.pdf
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• Destacar las dificultades que han surgido para su aplicación.
• Revisar las soluciones que se han encontrado para solventarlas.
• Analizar las distintas medidas tomadas por los Estados Miembros res-
pecto del contenido de las normas analizadas. Esto permite a la Comisión 
pronunciarse sobre la conformidad de ciertas legislaciones y prácticas 
nacionales frente a los convenios analizados y sugerir mecanismos de 
implementación más apropiados.
• Expresar observaciones sobre ciertas prácticas o situaciones de recien-
te aparición que no pudieron ser consideradas al momento de elaborar el 
convenio, pero que podrían tener vocación a incorporarse a su ámbito de 
aplicación. De esta forma, los Estudios Generales propician una lectura y 
aplicación dinámica de los convenios internacionales del trabajo.

• Los Estudios Generales constituyen una herramienta esencial para la com-
prensión e interpretación del contenido de los convenios y recomendacio-
nes internacionales del trabajo44:  

• En cada Estudio General, la Comisión de Expertos se detiene en los varios 
artículos de los instrumentos analizados para precisar su significado y alcance. 
• Cuando el Estudio General trata de convenio(s) ratificado(s) en un país 
determinado, la lectura de estas aclaraciones puede resultar muy útil para 
determinar si la jurisprudencia aplica el derecho interno de forma acorde 
con las obligaciones internacionales del Estado. 
• Incluso cuando un Estudio General trate de un convenio no ratificado en 
un país determinado, el análisis por parte de la Comisión de Expertos de 
los conceptos contenidos en el Convenio puede constituir una fuente de 
inspiración para los jueces y operadores jurídicos nacionales a la hora de 
interpretar su propio derecho interno.

• Los Estudios Generales y los resultados del examen conexo de la Comisión 
de Aplicación de Normas son útiles en muchos aspectos, por ejemplo, para:

• El establecimiento de un programa de actividades de la OIT, 
• La eventual adopción de normas nuevas o revisadas, 
• Permitir evaluar la eficacia y el valor actual de los instrumentos someti-
dos a control, y 
• Dar a los gobiernos y a los interlocutores sociales la ocasión de reexami-
nar su política y de poner en práctica otras medidas en sectores de mayor 
interés y en tal caso proceder a nuevas ratificaciones. 

¿Cómo se seleccionan los instrumentos que serán objeto 
de este procedimiento y de la elaboración de los Estudios Generales?

• Cada año, el Consejo de Administración selecciona como sigue los instru-
mentos con respecto a los cuales habrán de presentarse memorias:

• Desde la adopción de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa de 2008 y la inscripción en el orden del día de 
la Conferencia de puntos recurrentes sobre objetivos estratégicos de la 
OIT, el Consejo de Administración trata de conciliar el tema del Estudio Ge-
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neral con el de la discusión recurrente correspondiente de suerte que los 
Estudios Generales y las discusiones conexas de la Comisión de Aplicación 
de Normas contribuyan a las discusiones recurrentes, según proceda.
• En el marco de la iniciativa relativa a las normas, el Consejo de Adminis-
tración ha estado examinando la utilización de los párrafos 5, e) y 6, d) 
del artículo 19 de la Constitución. En noviembre de 2018, decidió seguir 
estudiando medidas concretas y prácticas para mejorar su utilización, en 
particular con la finalidad de reforzar las funciones de los Estudios Gene-
rales y mejorar la calidad de la discusión y el seguimiento de estos.

¿Cuál es el procedimiento de la Oficina para solicitar las memorias?
• Una vez que el Consejo de Administración ha decidido el tema del Estu-
dio General y adoptado el formulario de memoria correspondiente, la Oficina 
envía una comunicación a los gobiernos para solicitarles las memorias que 
deben enviar en virtud del artículo 19. 
• Se envían copias de esas solicitudes a las organizaciones nacionales de 
empleadores y de trabajadores. 
• Se envían recordatorios a los gobiernos que no han remitido sus memorias 
para esa fecha.
• Las memorias deben enviarse a la siguiente dirección: NORM_REPORT@ilo.org 

¿Cuál es el plazo para la presentación de memorias?

• Por decisión del Consejo de Administración, las memorias deben llegar a 
más tardar a la Oficina a finales de febrero del año en que está previsto que 
las examine la Comisión de Expertos.

¿Están los Estados obligados a comunicar las memorias 
a las organizaciones de trabajadores?
• En virtud del artículo 23.2 de la Constitución de la OIT, los gobiernos deben 
comunicar copias de sus memorias sobre los convenios no ratificados y las 
recomendaciones a las organizaciones representativas de empleadores y 
de trabajadores e indicar, al remitir sus memorias a la OIT, las organizaciones 
a las que se hayan transmitido esas copias. 
• Dichas organizaciones, así como cualquier otra organización de empleado-
res y de trabajadores, pueden hacer las observaciones que estimen oportu-
nas sobre los asuntos correspondientes.

¿Están los Estados obligados a realizar consultas tripartitas?

• Los Estados que han ratificado el Convenio 144 sobre la consulta triparti-
ta (normas internacionales del trabajo) están obligados a poner en práctica 
procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los representantes 
de gobierno, de empleadores y de trabajadores, sobre el reexamen a inter-
valos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones a las 
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que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas podrían tomarse 
para promover su puesta en práctica y su ratificación eventual.
• El estado de ratificaciones del Convenio 144 figura en este enlace: https://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INS-
TRUMENT_ID:312289
• La Recomendación 152 sobre la consulta tripartita (actividades de la OIT), 
complementaria al Convenio 144, establece que los Estados deberían poner 
en práctica procedimientos que aseguren consultas tripartitas efectivas so-
bre las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comu-
nicarse a la Oficina en relación con los convenios no ratificados y las reco-
mendaciones (párrafo 5.e) y sobre el reexamen, a intervalos apropiados, de 
convenios no ratificados y de recomendaciones a las que no se haya dado 
aún efecto para estudiar qué medidas podrían tomarse para promover su 
puesta en práctica y su ratificación eventual (párrafo 5.d).

¿Pueden las organizaciones sindicales enviar 
directamente comentarios a la OIT?

• Sí. Las organizaciones de trabajadores, así como las organizaciones de 
empleadores, también pueden enviar directamente sus observaciones a la 
Oficina para que esta las someta a la Comisión de Expertos de la OIT. 
• En tal caso, la Oficina acusa recepción y al mismo tiempo envía copia al 
gobierno correspondiente.
• La lista de observaciones de las organizaciones de trabajadores figura en 
uno de los anexos del Estudio General. Por ejemplo, ver el anexo III del Estu-
dio General de 2020 (páginas 420-421), que se ubica en el siguiente enlace:
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conferen-
ce/WCMS_738283/lang—es/index.htm

¿Cómo se lleva a cabo la discusión del Estudio General 
en la Comisión de Aplicación de Normas?

• El método de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas es el mismo 
que el señalado en el caso de la obligación de presentación de memorias 
para convenios ratificados.
• Después del examen independiente y técnico de la documentación por la 
Comisión de Expertos, las reuniones de la Comisión de Aplicación de Nor-
mas brindan la oportunidad de examinar de forma tripartita el contenido del 
Estudio General.
• La discusión general del Estudio General se lleva a cabo en los primeros 
días de las labores de la Comisión de Aplicación de Normas.

¿Cuál es el contenido del Informe y conclusiones de la 
Comisión de Aplicación de Normas?

• El informe de la Comisión de Aplicación de Normas incluye la discusión 
general y conclusiones del examen tripartito del Estudio General.
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• En las conclusiones del examen del Estudio General, teniendo en cuenta la 
discusión tripartita, la Comisión de Aplicación de Normas destaca las necesi-
dades y la realidad de los Estados Miembros de la OIT en torno a la temática 
objeto de discusión, subraya compromisos comunes de los mandantes y 
señala líneas de acción para la OIT.
• El informe de la Comisión de Aplicación de Normas de 2019 figura en este 
enlace: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/committees/standards/
WCMS_711295/lang—es/index.htm
• El informe de la Comisión se presenta a la Conferencia y es objeto de dis-
cusión en sesión plenaria, brindando con ello a los delegados la oportunidad 
de destacar determinados aspectos del trabajo de la Comisión. 
• La lista de Informes de la Comisión de Aplicación de Normas figura en este 
enlace: https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-pu-
blications/WCMS_190619/lang—es/index.htm

“GUÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE QUEJAS POR 

Procedimiento del control regular sobre convenios no ratificados

11.1. Procedimiento de la Reclamación (artículo 24 de 
        la Constitución de la OIT)45 

El procedimiento de control especial 
consiste en el examen de denuncias, 
reclamaciones o quejas provenientes 
especialmente de las organizaciones 
de trabajadores o de empleadores 
donde se denuncia el incumplimien-
to de las normas internacionales del 
trabajo por parte de los Estados.
El sistema de control cuenta con tres 

procedimientos de control especial:
• El procedimiento de las Recla-
maciones (artículo 24 de la Cons-
titución de la OIT).
• El procedimiento de las Quejas 
(artículo 26 de la Constitución de 
la OIT).
• El procedimiento de las Quejas 
ante el Comité de Libertad Sindical.

45. La información de este cuadro ha tenido las siguientes fuentes: OIT. Reglamento relativo al procedimiento 
para la discusión de reclamaciones presentadas con arreglo a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT; 
OIT. Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. OIT, 
Edición del Centenario 2019, pp. 47-48; OIT. Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la 
Organización Internacional del Trabajo. OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 110-111.

PROCEDIMIENTO DE LA RECLAMACIÓN 
(ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN)

¿Qué es la Reclamación?

• La Reclamación es un procedimiento especial de la OIT que pueden utilizar 
las organizaciones de trabajadores para denunciar ante la OIT a un Estado 
por no haber adoptado las medidas para el cumplimiento satisfactorio, den-
tro de su jurisdicción, de un convenio en el que dicho Estado sea parte. 

11. ¿Cómo funcionan los procedimientos de control especial 
        y cómo los sindicatos los pueden utilizar?
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• La Reclamación se formula contra un Estado miembro de la OIT que haya rati-
ficado el convenio o los convenios respecto de los cuales se alega el incumpli-
miento. El artículo 11 de su Reglamento indica que una Reclamación formulada 
contra un Estado que ya no sea Miembro de la OIT puede ser examinada, en vir-
tud del párrafo 5 del artículo 1 de la Constitución de la OIT, según el cual el retiro 
de un Miembro de la OIT no menoscabará la validez de todas las obligaciones 
que se deriven de los convenios que haya ratificado o se refieran a los mismos.
• La base normativa de este procedimiento se ubica en los artículos 24 y 25 
de la Constitución de la OIT:

Artículo 24.– Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Tra-
bajo por una organización profesional de empleadores o de trabajado-
res en la que se alegue que cualquiera de los Miembros no ha adoptado 
medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, de 
un convenio en el que dicho Miembro sea parte, podrá ser comunicada 
por el Consejo de Administración al gobierno contra el cual se presente 
la reclamación y podrá invitarse a dicho gobierno a formular sobre la 
materia la declaración que considere conveniente.
Artículo 25.– Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declara-
ción del gobierno contra el cual se haya presentado la reclamación, o 
si la declaración recibida no se considerare satisfactoria por el Conse-
jo de Administración, este podrá hacer pública la reclamación y, en su 
caso, la respuesta recibida.

• El procedimiento de la Reclamación está regulado en un Reglamento espe-
cial. En noviembre de 2004, el Consejo de Administración agregó una Nota 
introductoria al Reglamento especial donde se resume las diferentes etapas 
del procedimiento y se indica las opciones del Consejo de Administración 
en cada una de ellas. En noviembre de 2018, el Consejo de Administración 
aprobó una serie de medidas relativas al funcionamiento de la Reclamación, 
entre ellas un procedimiento de conciliación voluntaria opcional. Tras un pe-
ríodo de prueba de dos años (que se cumple en noviembre del 2020), el 
Consejo de Administración reexaminaría estas disposiciones.
• En caso de necesitar apoyo adicional en el proceso de presentación de 
una Reclamación, la OIT señala que es posible ponerse en contacto con 
ACTRAV (ACTRAV@ilo.org)

¿Es necesario agotar los procedimientos nacionales o la jurisdicción interna?

• No. Las disposiciones del Reglamento relativas al procedimiento de Recla-
mación no requieren que se agoten los procedimientos nacionales de recurso.
• En el marco de las discusiones tripartitas en el Consejo de Administración 
algunos delegados han expresado su preocupación por la presentación de 
Reclamaciones sin que se hayan sometido al debido examen por parte de 
los mecanismos nacionales aplicables (judiciales y de otro tipo, incluidos los 
de índole tripartita).46 A fin de atender a esta preocupación se ha resaltado 
que, en la práctica, cuando los comités tripartitos ad hoc evalúan el fondo 
de una reclamación toman en consideración los procedimientos naciona-

46. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_618932.pdf
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les relativos a los alegatos formulados y pueden solicitar (y de hecho soli-
citan) información adicional sobre estos procedimientos y sus resultados. 
• En el modelo de formulario en línea para la presentación de una Reclama-
ción se hace referencia a este tema en el punto 5:

“5. Sírvase indicar si el asunto ya ha sido examinado por las autoridades 
nacionales competentes o si se ha sometido su examen (entre otros, por 
los tribunales nacionales, mecanismos de diálogo social o mecanismos de 
solución de conflictos ante la OIT que puedan existir en el país), y facilite 
toda información de que disponga sobre la situación y el resultado de los 
procedimientos incoados. La presentación de una reclamación no está 
subordinada al agotamiento de los procedimientos nacionales de recurso. 
No obstante, en ciertos casos, el procedimiento de examen de la reclama-
ción puede permitir la conciliación u otras medidas en el plano nacional.”

• En el marco de esta discusión, se ha resaltado la importancia de preservar 
todas las garantías de acceso al sistema de control para las organizaciones 
que presentan una Reclamación.

¿Quiénes pueden presentar una Reclamación?

• La Reclamación debe proceder de una organización profesional de em-
pleadores o de trabajadores (apartado b) del párrafo 2 del artículo 2 del Re-
glamento). 
• Es posible que la Reclamación se presente por una sola organización pro-
fesional o se presente de forma conjunta por dos o más organizaciones pro-
fesionales. 
• Los individuos no pueden presentar Reclamaciones directamente a la OIT, 
pero pueden comunicar la información pertinente a su organización profesional.
• A continuación, algunos ejemplos:

• Reclamación presentada por una sola organización sindical nacional: Re-
clamación en la que se alega el incumplimiento por parte del Estado chi-
leno del Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), la 
cual fue presentada en 2018 por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile.
• Reclamación presentada de forma conjunta por más de dos organi-
zaciones sindicales nacionales: Reclamación en la que se alega el in-
cumplimiento por el Estado brasileño del Convenio 154 sobre la nego-
ciación colectiva y del Convenio 81 sobre la inspección del trabajo, 
la cual fue presentada en 2016 por las centrales nacionales Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, Força Sindical, Nova Central 
Sindical de Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores y Central dos 
Sindicatos Brasileiros.
• Reclamación presentada de forma conjunta por una organización sindi-
cal nacional, una organización sindical regional y una organización sindi-
cal internacional: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por 
el Estado peruano del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 
la cual fue presentada en 2014 por la Central Autónoma de Trabajadores 
del Perú, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las 
Américas y la Confederación Sindical Internacional.

Procedimiento de la Reclamación (artículo 24 de la Constitución)
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¿Qué tipo de organización sindical puede presentar una Reclamación?

• La Nota introductoria del Reglamento señala que, en ocasiones, es difícil 
determinar con certeza si la parte querellante cumple con la condición de ser 
una organización profesional de trabajadores o de empleadores. 
• Ante ello, se han elaborado principios que pueden guiar al Consejo de Ad-
ministración en lo que respecta a este punto:

• La facultad de dirigir una Reclamación a la Oficina Internacional del Tra-
bajo constituye un derecho otorgado sin restricciones a toda organización 
profesional de empleadores o de trabajadores. La Constitución no prevé 
condición alguna en cuanto a la importancia o la nacionalidad de la orga-
nización profesional. Toda organización profesional puede presentar una 
reclamación, independientemente del número de afiliados con que cuente 
y del país donde tenga su sede. Puede tratarse de una organización estric-
tamente local, así como de una organización nacional o internacional.
• Incumbe al Consejo de Administración apreciar con la mayor libertad po-
sible el carácter verdadero de la organización profesional de empleadores 
o de trabajadores que presenta la Reclamación. Los criterios aplicables 
en la materia por el Consejo de Administración deberían ser los que han 
guiado hasta el presente la política general de la Organización y no los 
establecidos por el derecho interno de los Estados. 
• El Consejo de Administración tiene el deber de examinar, objetivamente, 
si, en efecto, la organización que presenta la Reclamación posee la cali-
dad de organización profesional de empleadores o de trabajadores en el 
sentido dado al término en la Constitución y el Reglamento. La función 
del Consejo de Administración consiste, en cada caso, en examinar, más 
allá del aspecto terminológico, si la organización que presenta la Recla-
mación, cualquiera que sea el nombre que le impongan las circunstancias 
o que dicha organización haya elegido, es una «organización profesional 
de empleadores o de trabajadores», en el sentido natural del término. En 
particular, el Consejo de Administración no ha de guiarse, al considerar si 
una organización tiene o no carácter profesional, por ninguna definición 
nacional del término «organización profesional».

Principios establecidos por el Comité de Libertad Sindical 
en materia de admisibilidad en cuanto a la organización querellante

• La Nota introductoria del Reglamento señala que el Consejo de Administra-
ción también podría aplicar mutatis mutandis los principios establecidos por el 
Comité de Libertad Sindical en materia de admisibilidad en cuanto a la organi-
zación querellante en el caso de las Quejas por violaciones al ejercicio de la 
libertad sindical. Estos principios están formulados en los términos siguientes:

• El Comité [de Libertad Sindical], en su primera reunión de enero de 
1952 (1.er informe, Comentarios Generales, párrafo 28), formuló un prin-
cipio según el cual goza de entera libertad para decidir si una organi-
zación puede ser considerada como organización profesional desde el 
punto de vista de la Constitución de la OIT, y no se considera ligado por 
ninguna definición nacional de ese término.

Procedimiento de la Reclamación (artículo 24 de la Constitución)
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• El Comité no ha considerado que una queja sea inadmisible por el 
simple hecho de que el gobierno implicado haya disuelto o se proponga 
disolver la organización en cuyo nombre se presenta la queja, o porque 
la persona o personas de las que provenía la queja se hayan refugiado 
en el extranjero.
• El hecho de que un sindicato no haya presentado sus estatutos como 
pudiera requerirlo la ley nacional no sería suficiente para que una queja 
se declarase inadmisible, dado que los principios de libertad sindical 
exigen justamente que los trabajadores puedan, sin autorización previa, 
constituir las organizaciones profesionales que estimen convenientes. 
La ausencia de reconocimiento oficial de una organización no puede 
justificar el rechazo de los alegatos cuando se desprende de la queja 
que dicha organización tiene por lo menos una existencia de hecho.
• En aquellos casos en que el Comité debe examinar quejas presentadas 
por organizaciones sobre las cuales carece de informaciones precisas, 
el Director General está facultado a pedirle que suministre datos preci-
sos sobre el número de sus afiliados, sobre sus estatutos, su afiliación 
nacional e internacional y, de una manera general, que dé toda informa-
ción útil que permita, al examinarse la admisibilidad de la queja, apreciar 
mejor la real importancia representativa de la organización querellante.
• El Comité no tomará conocimiento de las quejas presentadas por per-
sonas que, por temor a represalias, soliciten que sus nombres o el lugar 
de origen de las quejas no se revelen, excepto si el Director General, 
luego de examinar la queja, informa al Comité que la misma contiene 
alegaciones de cierta gravedad que no han sido previamente exami-
nadas por el Comité. El Comité decidirá entonces qué medidas han de 
adoptarse con respecto a dicha queja.

¿En qué consiste el examen de admisibilidad de una Reclamación?

• El examen de la admisibilidad es una de las etapas iniciales del procedi-
miento especial de la Reclamación. Consiste en la verificación de las con-
diciones que deben cumplirse antes de que el Consejo de Administración 
pueda examinar los motivos de la reclamación y formular recomendaciones 
al respecto.
• El examen de la admisibilidad corresponde, en primer lugar, a la Mesa del 
Consejo de Administración a la cual el Director General transmite toda Re-
clamación recibida. La propuesta de la Mesa del Consejo de Administración 
con respecto a la admisibilidad se comunica al Consejo de Administración, al 
cual incumbe pronunciarse al respecto.
• Si bien el Reglamento precisa que el Consejo de Administración no entrará 
en una discusión sobre el fondo de la Reclamación en esta etapa, las con-
clusiones de su Mesa en cuanto a la admisibilidad pueden, no obstante, ser 
objeto de discusión.
• En la etapa de la admisibilidad, la Oficina invita al gobierno interesado a que 
envíe un representante para que tome parte en sus deliberaciones si dicho 
gobierno no está representado en el Consejo de Administración (párrafo 1 
del artículo 7 del Reglamento).

Procedimiento de la Reclamación (artículo 24 de la Constitución)
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¿Cuáles son los criterios de admisibilidad de una Reclamación?
• Los criterios de admisibilidad están enumerados en el párrafo 2 del artículo 
2 del Reglamento y son los siguientes:

1) La Reclamación tiene que ser comunicada por escrito a la Oficina Inter-
nacional del Trabajo.
2) Tiene que proceder de una organización profesional de trabajadores o 
de empleadores.
3) Tiene que hacer expresa referencia al artículo 24 de la Constitución de 
la OIT.
4) Tiene que referirse a un Estado Miembro de la OIT (o con un ex Estado 
Miembro que siga estando vinculado por ese convenio).
5) Tiene que referirse a un convenio ratificado por el Estado Miembro 
contra el cual se formula.
6) Tiene que indicar respecto de qué se alega que el Estado Miembro 
contra el que se dirige no garantiza el cumplimiento efectivo, dentro de 
su jurisdicción, del convenio.

• Los criterios de admisibilidad a), c), d) y e) son condiciones de admisibi-
lidad de forma de aplicación simple. Los criterios b) y f) pueden requerir un 
examen más detallado.
• Con relación al criterio de admisibilidad f), si bien el Consejo de Adminis-
tración no entra en una discusión sobre el fondo de la Reclamación en esta 
etapa, es importante que la Reclamación sea lo suficientemente precisa para 
que la Mesa del Consejo de Administración pueda fundamentar de manera 
convincente la propuesta que ha de formular al Consejo de Administración.

¿Qué opciones tiene el Consejo de Administración al 
recibir el informe de admisibilidad de la Reclamación?

• El Consejo de Administración, basándose en el informe de su Mesa, toma 
una decisión sobre la admisibilidad, sin examinar el fondo del asunto.
• El Consejo de Administración dispone de las siguientes opciones al recibir 
el informe de admisibilidad de la Reclamación:

1) Si el Consejo de Administración considera admisible una Reclamación 
designará un comité tripartito para su examen (párrafo 1 del artículo 3 del 
Reglamento) siguiendo las reglas enunciadas en el Reglamento de la Re-
clamación. 
2) Si el Consejo de Administración considera admisible una Reclamación 
y si la Reclamación se refiere a un convenio que trate de derechos sindi-
cales, puede decidir remitirla al Comité de Libertad Sindical para que este 
la examine con arreglo a los artículos 24 y 25 de la Constitución (párrafo 2 
del artículo 3 del Reglamento). 
3) Si el Consejo de Administración considera admisible una Reclamación 
y si la Reclamación se refiere a hechos y alegatos similares a los que 
hayan sido objeto de una Reclamación anterior, puede decidir aplazar la 
designación del comité tripartito encargado del examen de la nueva recla-
mación hasta que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones haya podido examinar el curso dado a las recomen-
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daciones adoptadas por el Consejo de Administración con respecto a la 
Reclamación anterior (párrafo 2 del artículo 3 del Reglamento).
4) Si una Reclamación no cumple con los criterios de admisibilidad, el 
Consejo de Administración decide no darle lugar. 

• El informe de la Mesa del Consejo de Administración relativo a la admisibili-
dad de la Reclamación contiene usualmente una recomendación en cuanto 
a la transmisión de la Reclamación a un comité tripartito.

¿Es automática la remisión de una Reclamación relativa a 
los principios de la libertad sindical al Comité de Libertad Sindical?

• La remisión de una Reclamación relativa a los principios de libertad sindical 
al Comité de Libertad Sindical es una práctica adoptada por el Consejo de 
Administración de forma sistemática para aprovechar un órgano establecido 
y con experiencia en la materia, evitar la duplicación de procedimientos y 
garantizar la coherencia. 
• Sin embargo, es útil resaltar que la remisión es una opción, no una obliga-
ción. Conforme se señala en el informe de la iniciativa relativa a las normas 
de marzo de 201847, el Consejo de Administración ya tuvo la ocasión de exa-
minar en 1955 la idoneidad del examen realizado por el Comité de Libertad 
Sindical de las Reclamaciones con arreglo al artículo 24 de la Constitución 
de la OT, tras la recepción de la primera Reclamación con respecto a un con-
venio relativo a la libertad sindical adoptado unos pocos años antes. En esa 
ocasión, el Consejo de Administración decidió remitir la Reclamación al Co-
mité de Libertad Sindical, estimando que «resultaría inadecuado que estos 
asuntos sean tratados por el Consejo de Administración por medio de dos 
procedimientos paralelos». Posteriormente, el Consejo de Administración 
ha confirmado de forma reiterada que el Comité de Libertad Sindical consti-
tuye el órgano de control más adecuado para examinar el cumplimiento de 
convenios relacionados con la libertad sindical o la negociación colectiva 
conforme al procedimiento con arreglo al artículo 24 de la Constitución de 
la OIT, tal y como reconoció al enmendar el Reglamento relativo al procedi-
miento para la discusión de las Reclamaciones.
• Los informes relativos al examen de las Reclamaciones por el Comité de 
Libertad Sindical se presentan por separado al Consejo de Administración.

¿En qué consiste el procedimiento de conciliación voluntaria 
o la aplicación de otras medidas en el plano nacional?

• En el marco de las discusiones tripartitas llevadas a cabo en el Consejo de 
Administración, algunos delegados propusieron establecer un mecanismo 
para permitir o fomentar el recurso a la conciliación u otras medidas en el 
plano nacional, siempre que la parte querellante desee hacerlo y que el go-
bierno acceda a ello.48 En noviembre de 2018 el Consejo de Administración 

47. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_618932.pdf

48. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/
wcms_618932.pdf
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adoptó disposiciones destinadas a permitir un procedimiento de conciliación 
voluntaria opcional o la aplicación de otras medidas en el plano nacional. Es-
tas disposiciones se encuentran en periodo de prueba y serán reexaminadas 
tripartitamente por el Consejo de Administración en noviembre de 2020.
• La aplicación de estos procedimientos conlleva a la suspensión temporal 
del examen del fondo de la Reclamación por el comité tripartito. Actualmen-
te la suspensión temporal es por un período máximo de seis meses, lo que 
será reexaminado por el Consejo de Administración en noviembre de 2020. 
El período máximo empezaría a contar a partir de la fecha de la decisión del 
comité tripartito ad hoc de suspender su examen.
• Esta suspensión temporal está sujeta al acuerdo de la parte querellante 
expresada en el formulario de la Reclamación y al acuerdo del gobierno. En 
el  formulario en línea para la presentación de Reclamaciones figura la posi-
bilidad de que la parte querellante pueda pedir que se reanude el procedi-
miento antes de que finalice el periodo máximo de la suspensión temporal 
si la conciliación u otras medidas fracasan; al igual que la posibilidad de que 
el comité tripartito decida prorrogar de manera limitada dicha suspensión 
temporal en caso de que la conciliación u otras medidas iniciales requieran 
un plazo adicional para resolver de manera satisfactoria las cuestiones plan-
teadas en la Reclamación.
• Es importante resaltar que esta innovación en el procedimiento de la Re-
clamación no constituye ningún cambio al principio de que no es necesario 
agotar los procedimientos nacionales o la jurisdicción interna para la presen-
tación de Reclamaciones.

¿Cuál es la composición del comité tripartito derivado de 
una Reclamación? 

• El Consejo de Administración designa el comité tripartito que examinará la 
Reclamación teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el párrafo 
1 del artículo 3 del Reglamento:

• El comité tripartito es compuesto por miembros del Consejo de Admi-
nistración escogidos en igual número del seno del Grupo Gubernamental, 
del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores (1:1:1).
• De este comité tripartito no podrá formar parte ningún representante o 
nacional del Estado contra el cual se haya presentado la Reclamación, ni 
ninguna persona que ocupe un cargo oficial en la organización de em-
pleadores o de trabajadores que la haya presentado.

• En noviembre de 2018 el Consejo de Administración decidió que la ratifi-
cación del convenio o de los convenios alegados en la Reclamación es una 
condición para que los Gobiernos puedan formar parte de los comités tripar-
titos, salvo que ningún miembro titular o adjunto gubernamental del Consejo 
de Administración haya ratificado los convenios en cuestión.
• Algunos representantes gubernamentales en el Consejo de Administración 
plantearon la posibilidad de modificar la composición del comité tripartito con 
relación al número de miembros por Grupo a fin de que la proporción sea 2:1:1 
(dos miembros del Grupo de Gobiernos, un miembro del Grupo de Empleado-
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res y un miembro del Grupo de Trabajadores). Esta propuesta fue descartada y 
la composición se mantiene en proporciones iguales para cada Grupo (1:1:1).
• Como ejemplo, el comité tripartito designado en 2015 por el Consejo de 
Administración para examinar la Reclamación en la que se alega el incumpli-
miento por el Estado peruano del Convenio 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales (presentada en 2014 por la Central Autónoma de Trabajadores del 
Perú, la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical 
Internacional) estuvo compuesto por el Sr. Carlos Flores (miembro guberna-
mental, República Bolivariana de Venezuela), el Sr. Alberto Echavarría Salda-
rriaga (miembro empleador, Colombia) y a la Sra. Miryam Luz Triana (miembro 
trabajadora, Colombia).

¿Cuáles son las funciones del comité tripartito derivado 
de una Reclamación?

• El comité tripartito encargado del examen de la Reclamación tiene una serie 
de funciones y potestades a fin de cumplir con el objetivo de examinar las 
cuestiones planteadas en la Reclamación. Sobre la base de este examen, el 
comité tripartito presentará sus conclusiones y formulará recomendaciones 
en cuanto a la decisión que habrá de tomar el Consejo de Administración. 
• El comité tripartito examina los fundamentos del alegato planteado por el au-
tor de la Reclamación, según el cual el Miembro de que se trata no ha garanti-
zado de manera satisfactoria el cumplimiento del convenio o de los convenios 
ratificados por dicho Miembro a los que se hace referencia en la Reclamación.
• Las facultades de que dispone el comité tripartito durante el examen de la 
Reclamación se enumeran en el artículo 4 del Reglamento.

a) Solicitar a la organización que ha formulado la Reclamación que facilite in-
formaciones complementarias dentro del plazo fijado por el comité tripartito.
b) Comunicar la Reclamación al gobierno contra el que se ha dirigido, sin 
invitar a este último a que formule sobre ella una declaración.
c) Comunicar la Reclamación (incluidas cualesquiera otras informaciones 
facilitadas por la organización que la ha formulado) al gobierno contra el 
que se ha dirigido, e invitar a este último a que haga una declaración den-
tro del plazo fijado por el comité tripartito.
d) A la recepción de una declaración del gobierno interesado, solicitar a 
este último que facilite informaciones complementarias dentro del plazo 
fijado por el comité tripartito.
e) Invitar a un representante de la organización que ha formulado la Re-
clamación a que comparezca ante el comité tripartito para facilitar informa-
ciones complementarias oralmente.

• El comité tripartito podrá prolongar cualquier plazo fijado con arreglo a las 
disposiciones del párrafo 1 del artículo 4 del Reglamento, en particular a pe-
dido de la organización o del gobierno interesados.
• El comité tripartito puede también aplicar, mutatis mutandis, dos principios 
establecidos por el Comité de Libertad Sindical:

a) Al establecer los hechos sobre los cuales se basa la Reclamación, el 
comité puede considerar que, aunque no se haya fijado ningún plazo de 
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prescripción para el examen de las Reclamaciones, sería muy difícil, si no 
imposible, que un gobierno respondiera de manera detallada en relación 
con acontecimientos que remontan a un pasado lejano, y
b) Al formular sus recomendaciones en cuanto a la decisión que ha de 
tomar el Consejo de Administración, el comité puede tener en cuenta el 
interés que tiene la organización que presenta la Reclamación para actuar 
respecto a la situación que motiva dicha Reclamación. Tal interés existe 
si la Reclamación procede de una organización nacional directamente 
interesada en la cuestión, de organizaciones internacionales de emplea-
dores o de trabajadores que tengan estatuto consultivo ante la OIT, o de 
otras organizaciones internacionales de empleadores o de trabajadores 
cuando la Reclamación se refiera a cuestiones que afectan directamente 
las organizaciones afiliadas a dichas organizaciones internacionales.

¿Cuál es el contenido del informe del comité tripartito 
que examina la Reclamación?

• De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento, cuando el comité tripartito 
haya finalizado el examen de la Reclamación en cuanto al fondo, presentará 
un informe al Consejo de Administración con el siguiente contenido:

• La descripción de las medidas que ha tomado para examinar la Recla-
mación, que incluye el examen de los alegatos presentados por los que-
rellantes y las observaciones del gobierno del Estado denunciado.
• La presentación de sus conclusiones sobre las cuestiones planteadas 
en la Reclamación.
• Las recomendaciones formuladas a los efectos de la adopción de una 
decisión por el Consejo de Administración. 

• En esta fase se invita al gobierno a estar representado para tomar parte 
en las deliberaciones del Consejo de Administración sobre el asunto. Y el 
Consejo de Administración decide si procede publicar la Reclamación y la 
respuesta eventual del gobierno y lo notifica a la organización querellante y 
al gobierno interesado.
• Como ejemplo, el informe del comité tripartito que examinó la Reclamación 
en la que se alega el incumplimiento por el Estado peruano del Convenio 169 
sobre pueblos indígenas y tribales se ubica en el siguiente enlace: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_489532.pdf

¿Qué decisiones puede adoptar el Consejo de Administración 
ante el informe del comité tripartito? 

• Sobre la base del informe del comité tripartito, el Consejo de Administra-
ción examina las cuestiones de fondo planteadas en la Reclamación y el 
curso que ha de darse a esta. 
• En el artículo 7 del Reglamento se precisan las modalidades según las cua-
les el gobierno de que se trate puede participar en las deliberaciones.
• El Reglamento precisa los dos tipos de decisiones previstos en la Constitu-
ción que el Consejo de Administración puede adoptar cuando considera que 
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una Reclamación está justificada, quedando entendido que puede decidir 
libremente si ha de adoptar o no dichas medidas:

a) Según las condiciones previstas en el artículo 25 de la Constitución de 
la OIT, el Consejo de Administración puede hacer pública la Reclamación 
recibida y, llegado el caso, la respuesta enviada por el gobierno contra el 
cual se haya presentado la Reclamación: en esos casos, el Consejo de 
Administración determina también la forma y la fecha de dicha publicación.
b) De conformidad con el párrafo 4 del artículo 26 de la Constitución de la 
OIT, el Consejo de Administración puede, en todo momento, emprender 
el procedimiento de Queja previsto en los artículos 26 y siguientes (artí-
culo 10 del Reglamento) contra el gobierno respecto del cual se alega el 
no cumplimiento satisfactorio de un convenio.

•  Además, el Consejo de Administración puede decidir remitir a la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones las cuestiones 
relativas a las medidas que el gobierno de que se trata tuviera que tomar en re-
lación con las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración.

¿Cómo se da seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de una Reclamación?

• Una vez que el Consejo de Administración remite a la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones el seguimiento de las reco-
mendaciones que haya adoptado en el marco de una Reclamación, este órga-
no examinará las medidas tomadas por el gobierno para dar cumplimiento a las 
disposiciones de los convenios de conformidad con tales recomendaciones.
• Ejemplo. Las recomendaciones del comité tripartito que examinó la Re-
clamación en la que se alega el incumplimiento por el Estado peruano del 
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales (presentada en 2014 por 
la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, la Confederación Sindical 
de las Américas y la Confederación Sindical Internacional) son objeto de 
seguimiento por parte de la Comisión de Expertos de la OIT. En su Informe 
Anual del 2018 la Comisión de Expertos de la OIT adoptó observaciones 
para el Estado peruano en el marco del seguimiento a estas recomendacio-
nes e instó al Gobierno peruano a adoptar una serie de medidas necesarias 
para garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente, con 
libertad y seguridad, los derechos consagrados por el Convenio 169 y para 
cerciorarse de que no se emplea ninguna forma de fuerza o coerción en 
violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
pueblos indígenas.49 
• Cuando se trate de los casos de mayor gravedad, el Consejo de Adminis-
tración podrá decidir la creación de una comisión de encuesta para tratar la 
cuestión como una Queja bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT.
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11.1.1. ¿Cómo los sindicatos pueden presentar una Reclamación 
          (artículo 24 de la Constitución)?

Para presentar una Reclamación ante 
la OIT los sindicatos pueden utilizar 
el formulario en línea que la Oficina 
ha diseñado por encargo del Conse-
jo de Administración.
En los enlaces siguientes figuran los 
formularios en línea en español, in-
glés y francés:

▌Formulario en español:
https://www.ilo.org/legacy/spanish/
normes/form_art_24_2019_es.docx

▌Formulario en inglés:
https://www.ilo.org/legacy/english/
normes/form_art_24_2019_en.docx

▌Formulario en francés:
https://www.ilo.org/legacy/french/
normes/form_art_24_2019_fr.docx

En caso de necesitar apoyo adicio-
nal, los sindicatos pueden comuni-
carse con la Oficina de Actividades 
para los Trabajadores (ACTRAV).  El 
dato de contacto de ACTRAV es AC-
TRAV@ilo.org. 
Los datos de contacto de las ofici-
nas regionales de ACTRAV figuran 
en este enlace: https://www.ilo.org/
actrav/about/WCMS_609272/lang--
es/index.htm

11.2. Procedimiento de la Queja (artículo 26 de la 
         Constitución de la OIT)50 

PROCEDIMIENTO DE LA QUEJA (ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN)

¿Qué es la Queja?

• La Queja es un procedimiento especial de la OIT que pueden utilizar los 
sindicatos contra un Estado Miembro de la OIT para denunciar el incumpli-
miento de las obligaciones de un convenio ratificado.
• La Queja puede derivar en la constitución de una comisión especial lla-
mada “comisión de encuesta”, compuesta por personas independientes 
(usualmente reconocidos juristas y/o magistrados), para examinar los alega-
tos de la Queja y formular conclusiones y observaciones.
• La comisión de encuesta es el procedimiento de investigación de más alto 
nivel de la OIT. En general, se recurre a la comisión de encuesta cuando un 
Estado miembro de la OIT es acusado de cometer violaciones persistentes y 
graves, y este se haya negado reiteradamente a ocuparse de ello. 
• Hasta la fecha de elaboración de esta Guía, se han creado 13 comisiones 
de encuesta. La más reciente comisión de encuesta se constituyó en marzo 
de 2018 por el Consejo de Administración derivada de una Queja presentada 
en 2015 en virtud del artículo 26 contra el Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela.

50. La información de este cuadro ha tenido las siguientes fuentes: OIT. Manual sobre procedimientos en materia 
de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 49-50; OIT. Las 
reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo. OIT, 
Edición del Centenario 2019, pp. 112-113.



127GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

¿Cuál es el procedimiento de la Queja?

• El procedimiento de la Queja se rige por los artículos 26 a 34 de la Consti-
tución de la OIT. 
• Actualmente no existe un Reglamento que regule el procedimiento de las 
comisiones de encuesta. El Consejo de Administración ha dejado que sea la 
propia comisión de encuesta la que determine su procedimiento, en conso-
nancia con la Constitución de la OIT y sujetándose únicamente a la orienta-
ción general del Consejo de Administración. 
• En los informes de las distintas comisiones se detalla el procedimiento apli-
cado para el examen de las Quejas, la tramitación de las comunicaciones de 
las partes y de otras personas u organizaciones interesadas y la organización 
de las audiciones. 
• Ejemplo: en el anexo 3 del informe de la comisión de encuesta constitui-
da por la Queja contra Venezuela (Queja presentada en la Conferencia del 
2015) figuran las reglas de procedimiento aplicadas para la realización de sus 
labores.51 
• En el marco de la iniciativa relativa a las normas, se está estudiando la po-
sibilidad de codificar el procedimiento en virtud del artículo 26 de la Consti-
tución de la OIT.

¿Es necesario agotar los procedimientos nacionales o 
la jurisdicción interna?

• No. La presentación de una Queja no está subordinada al agotamiento de 
los procedimientos nacionales o la jurisdicción interna.

¿Quiénes pueden presentar una Queja?

 • La Queja puede ser presentada por:
• Cualquier Estado Miembro de la OIT que haya ratificado el mismo convenio.
• El Consejo de Administración de oficio en el marco de sus competencias.
• Un delegado de la Conferencia Internacional del Trabajo.

• Con relación a la presentación de la Queja por un delegado de la Confe-
rencia Internacional de la OIT, es posible que la Queja se presente por un 
solo delegado o de forma conjunta por dos o más delegados. Asimismo, el 
delegado de la Conferencia no necesariamente tiene que ser del país del 
Estado denunciado.
• Ejemplos:

• Queja relativa al incumplimiento por Chile del Convenio 87 sobre la li-
bertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el Convenio 
98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, el Con-
venio 103 sobre la protección de la maternidad (revisado), el Convenio 
135 sobre los representantes de los trabajadores y el Convenio 151 so-

51. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_
ID,P50012_LANG_CODE:3255837,es:NO
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bre las relaciones de trabajo en la administración pública: esta Queja fue 
presentada en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019 por un 
delegado trabajador de Venezuela.
• Queja relativa al incumplimiento por Myanmar del Convenio 29 sobre 
trabajo forzoso: esta Queja fue presentada en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo de 1996 por 25 delegados trabajadores de diferentes paí-
ses y regiones.

¿Qué opciones tiene el Consejo de Administración al recibir la Queja?

• La Mesa del Consejo de Administración verifica si el Convenio está en vigor, 
si el Estado concernido ha ratificado el Convenio y si la Queja ha sido presen-
tada por delegados debidamente acreditados en la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo. Una vez examinado estos elementos, la Mesa envía la Queja 
al Consejo de Administración.
• El Consejo de Administración dispone de las siguientes opciones al recibir 
el informe de admisibilidad de la Queja:

a) Si el Consejo de Administración decide, basándose en el informe de su 
Mesa, que una Queja es admisible al reunir las condiciones establecidas 
en el artículo 26 de la Constitución de la OIT, pedirá al Director General de 
la OIT que transmita la Queja al Gobierno del Estado concernido a fin de 
invitar al mismo a que comunique sus observaciones sobre la Queja a más 
tardar un plazo determinado. Asimismo, el Consejo de Administración in-
cluirá la discusión de la Queja en el orden del día de su siguiente reunión.
b) Después de haber recibido las observaciones del Gobierno del Estado 
concernido en la Queja, el Consejo de Administración podrá: 
I) Decidir constituir una comisión de encuesta (Ejemplo: Queja contra 
Venezuela presentada en 2015);
II) Decidir que la Queja no se remita a una comisión de encuesta y so-
licitar a la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Re-
comendaciones de la OIT a examinar las cuestiones de la Queja para 
su seguimiento (Ejemplos: Queja contra Chile de 2016, Queja contra 
Venezuela de 2016).

• En caso el Consejo de Administración decida que la Queja no se remita 
a una comisión de encuesta, es posible que tanto el Consejo de Adminis-
tración como la Oficina de la OIT coordinen o promuevan que el Gobierno 
concernido en la Queja adopte medidas para intentar superar los hechos 
denunciados por los querellantes en la Queja. 
• Un ejemplo es la Queja presentada contra el gobierno de Guatemala en 
2012 por el Convenio 87. La Queja finalmente no fue remitida a una comisión 
de encuesta, pero el gobierno de Guatemala, presionado políticamente por 
la OIT, adoptó una serie de medidas, entre ellas:

• Aceptar un representante permanente del Director General de la OIT en 
Guatemala y aceptar asistencia técnica de la Oficina,
• Crear una Unidad Especial de Delitos contra Sindicalistas,
• Firmar una Hoja de Ruta,
• Celebrar un Acuerdo Nacional tripartito relativo a la aplicación de la Hoja 
de Ruta,
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• Establecer una Comisión Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad 
Sindical,
• Aceptar una misión tripartita de evaluación de los avances de la Hoja de 
Ruta, que se llevó a cabo en septiembre de 2018.

El caso de Guatemala sigue siendo objeto de seguimiento por parte de la 
OIT, tanto por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones como por el propio Consejo de Administración. Las actas de 
la reunión de noviembre de 2019 del Consejo de Administración en la que se 
llevó a cabo el seguimiento al Acuerdo Nacional tripartito relativo a la aplica-
ción de la Hoja de Ruta figuran en estos enlaces:
Actas: https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/ins/WCMS_724003/lang-
-es/index.htm
Decisión: https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB337/ins/WCMS_727030/
lang--es/index.htm 

¿Cuál es la composición de la comisión de encuesta?

• La comisión de encuesta es compuesta por tres miembros independientes 
designados por el Consejo de Administración. El perfil y la trayectoria de los 
miembros de la comisión de encuesta se describen en las actas del Consejo 
de Administración y en el propio informe final de la comisión de encuesta.
• Ejemplo: En su 333.ª reunión (junio de 2018) el Consejo de Administración 
decidió que la Comisión de Encuesta constituida por la Queja presentada 
contra Venezuela en 2015 estaría compuesta de la siguiente manera:

• Presidente de la comisión de encuesta: 
Manuel Herrera Carbuccia (República Dominicana): Juez de la Suprema 
Corte de Justicia de la República Dominicana. Doctor en Derecho del Tra-
bajo. Ex Presidente de la Asociación Dominicana, de la Centroamericana 
y del Caribe y de la Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social. Catedrático universitario.
• Otros miembros:
María Emilia Casas Baamonde (España): Catedrática de Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social. Magistrada y Presidenta del Tribunal Cons-
titucional del Reino de España (1998-2011; 2004-2011). Presidenta de la 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y de la Or-
den de San Raimundo de Peñafort. Medalla de la Orden del Mérito Cons-
titucional. Medalla de oro de Galicia.
Santiago Pérez del Castillo Algorta (Uruguay): fue Ministro del Trabajo en 
su país y miembro gubernamental del Consejo de Administración de la OIT 
y del Comité de Libertad Sindical. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. 
Ejerció la docencia en Derecho Laboral y Derecho de la Seguridad Social 
en la Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo, de 
la cual fue Rector.

¿Cuáles son las funciones de la comisión de encuesta?

• La comisión de encuesta tiene las siguientes funciones:
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• Realizar una investigación profunda de la Queja, determinándose todos 
los hechos del caso,
• Formular recomendaciones sobre las medidas que deben tomarse para 
tratar los problemas planteados por la Queja.

• Tomando como ejemplo los informes de las últimas comisiones de en-
cuesta, para la realización de sus funciones, los miembros de la comisión 
comprenden entre sus labores:

• La recopilación de documentación e información escrita (recibe comu-
nicaciones de parte del gobierno, de los querellantes y de diferentes in-
terlocutores sociales del país concernido),
• La interacción directa con las partes y otros actores concernidos, a tra-
vés de videoconferencias y de la visita al país, 
• La celebración de audiencias contradictorias en la sede de la OIT en 
Ginebra, con la presencia de los representantes de ambas partes y con 
la participación de testigos provenientes tanto de autoridades públicas 
como de los sectores no gubernamentales.

¿Cuál es el contenido del informe de la comisión de encuesta?

• Tomando como ejemplo los informes de las últimas comisiones de en-
cuesta constituidas por la presentación de Quejas, el contenido del informe 
comprende los siguientes puntos:

• Parte I: Introducción, contexto de la Queja y procedimiento de la comi-
sión de encuesta. Detalla el procedimiento seguido y analiza el contexto 
de la Queja (marco histórico y marco jurídico nacional; relaciones previas 
con la OIT, incluidos los comentarios de sus órganos de control sobre las 
cuestiones planteadas).
• Parte II: Información sobre las cuestiones de hecho investigadas por 
la Comisión. Resumen de la información relativa a las cuestiones de he-
cho investigadas por la comisión con relación a la Queja, alegatos gene-
rales, denuncias concretas, alegatos de ausencia de consulta tripartita, 
• Parte III: Conclusiones y recomendaciones
• Anexos: entre los cuales figura un anexo con las reglas de procedimien-
to que la comisión siguió para la realización de sus labores.

• La comisión de encuesta formula recomendaciones en aras de asegurar el 
cumplimiento de los convenios invocados sobre las cuestiones objeto de la 
queja. El contenido y alcances de las conclusiones y recomendaciones de-
pende de cada caso. Tomando como referencia los informes de las últimas 
comisiones de encuesta, entre las posibles recomendaciones figuran:

• El cese inmediato de los actos que están ocasionando la violación de 
los derechos,
• La liberación inmediata de personas que puedan estar en prisión en re-
lación con las denuncias señaladas en los alegatos de la Queja,
• La investigación sin dilación y de forma independiente de todos los ale-
gatos presentados por los querellantes,
• La adopción de medidas necesarias para dar solución los problemas 
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resaltados en la Queja, para asegurar que tanto en la legislación como en 
la práctica se respeten los derechos destacados en las alegaciones de 
los querellantes,
• La eliminación en la legislación y en la práctica de todas las disposicio-
nes incompatibles con el respeto y la garantía del ejercicio de los dere-
chos,
• El establecimiento de procedimientos de consulta tripartita,
• La organización de programas de formación con la OIT.

• La comisión de encuesta señala en su informe que sus recomendaciones 
deberán aplicarse sin más demora y se deben completar en un plazo deter-
minado.
• La comisión de encuesta, además, insta al gobierno concernido a acudir 
a la asistencia técnica de la OIT para la implementación de las recomenda-
ciones.

¿Qué sucede si un Estado se niega a cumplir con las 
recomendaciones de una comisión de encuesta o la decisión 
de la Corte Internacional de Justicia?

• Cuando un país se niega a cumplir con las recomendaciones de una comi-
sión de encuesta, el Consejo de Administración puede tomar medidas en vir-
tud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, el cual establece lo siguiente:
Constitución de la OIT

Artículo 33. “En caso de que un Miembro no dé cumplimiento dentro del 
plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe 
de la comisión de encuesta o la decisión de la Corte Internacional de 
Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará 
a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el 
cumplimiento de dichas recomendaciones.”

• Conforme se señala en el documento “Las reglas del juego. Una introduc-
ción a la actividad de la Organización Internacional del Trabajo”52, el artícu-
lo 33 de la Constitución de la OIT fue invocado por primera vez en 2000, 
cuando el Consejo de Administración solicitó a la Conferencia Internacional 
del Trabajo que adoptase las medidas necesarias para hacer que Myanmar 
pusiese fin a la utilización del trabajo forzoso.53  

52. https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/publications/WCMS_672554/
lang--es/index.htm

53. El caso de Myanmar puede verse en este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:50012:0::NO:50
012:P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2508280,es:NO
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11.2.1. ¿Cómo los sindicatos pueden presentar una Queja 
           (artículo 26 de la Constitución)?
Conforme se ha señalado al explicar 
el procedimiento de la Queja, esta 
puede ser presentada por: a) cual-
quier Estado Miembro de la OIT que 
haya ratificado el mismo convenio; 
b) el Consejo de Administración de 
oficio en el marco de sus competen-
cias; o c) un delegado de la Confe-
rencia Internacional del Trabajo.
Por tanto, hay dos vías mediante las 
cuales los sindicatos podrían presen-
tar una Queja: a través de las discu-
siones tripartitas llevadas a cabo en 
el seno del Consejo de Administra-
ción, por intermedio del Grupo de los 

Trabajadores del Consejo, y a través 
de uno o más delegados del sector 
trabajador debidamente acreditados 
en la Conferencia Internacional del 
Trabajo, la cual se lleva a cabo usual-
mente las primeras dos semanas de 
junio en la sede de la OIT en Ginebra.
Conforme se ha explicado en el pro-
cedimiento de la Queja, esta puede 
ser presentada por un solo delegado 
o de forma conjunta por dos o más 
delegados y el delegado no necesa-
riamente tiene que ser del país del 
Estado denunciado. 

11.3. Procedimiento de las Quejas ante el Comité de Libertad Sindical54

PROCEDIMIENTO DE LA QUEJA ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL

¿Qué es la Queja ante el Comité de Libertad Sindical?

• La Queja ante el Comité de Libertad Sindical es un procedimiento especial 
de la OIT a través del cual las organizaciones de trabajadores pueden denun-
ciar la violación del principio de libertad sindical.
• El Comité de Libertad Sindical es un órgano tripartito del Consejo de Admi-
nistración.
• Los procedimientos del Comité de Libertad Sindical figuran en el documen-
to “Procedimientos especiales de la Organización Internacional del Trabajo 
para el examen de las quejas por violaciones al ejercicio de la libertad sin-
dical”.55  
• Estos procedimientos también se recogen en el anexo I de la Recopilación 
de decisiones del Comité de Libertad Sindical (la última versión de esta Re-
copilación es de 2018).
• Además, el Comité de Libertad Sindical adopta regularmente decisiones 
sobre sus métodos de trabajo y rinde informe al Consejo de Administración.

54. La información de este cuadro ha tenido las siguientes fuentes: OIT. Manual sobre procedimientos en materia de 
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo. OIT, Edición del Centenario 2019, pp. 50-52; OIT. Las reglas 
del juego: Una introducción a la actividad normativa de la Organización Internacional del Trabajo. OIT, Edición 
del Centenario 2019, pp. 112-113.

55. Este documento se ubica en el siguiente enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_
LIST_ENTRIE_ID:2565060:NO
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¿Es necesario agotar los procedimientos nacionales 
o la jurisdicción interna?

• No. La presentación de una Queja ante el Comité de Libertad Sindical no 
está subordinada al agotamiento de los procedimientos nacionales o la juris-
dicción interna.

¿Pueden presentarse Quejas ante el Comité de Libertad Sindical con-
tra Estados que no han ratificado los convenios sobre libertad sindical?

• Sí. Se pueden presentar Quejas ante el Comité de Libertad Sindical inde-
pendientemente de que el Estado demandado haya o no ratificado alguno 
de los convenios relacionados con la libertad sindical.
• Esto es posible porque, en virtud de su acatamiento de la Constitución, 
todos los Estados Miembros tienen la obligación de reconocer el principio 
de la libertad sindical.
• Por ejemplo, Brasil y México no han ratificado todavía el Convenio 87 sobre 
libertad sindical. Gracias a este procedimiento especial de la OIT las orga-
nizaciones de trabajadores de Brasil o de México pueden presentar Quejas 
ante el Comité de Libertad Sindical alegando la violación de los principios de 
libertad sindical del Convenio 87.

¿Cuáles es el mandato del Comité de Libertad Sindical?

• El Comité de Libertad Sindical tiene como mandato examinar las Quejas de 
violación del principio de la libertad de asociación y la libertad sindical y el 
derecho de negociación colectiva y someter sus conclusiones y recomen-
daciones al Consejo de Administración.

¿Cuál es la composición del Comité de Libertad Sindical?

• El Comité de Libertad Sindical está compuesto de forma tripartita (nueve 
miembros titulares y nueve miembros adjuntos, que actúan a título personal), 
así como de un presidente independiente.

¿Cuáles son los criterios de admisibilidad de una Queja ante 
el Comité de Libertad Sindical?

• Los criterios de admisibilidad de una Queja ante el Comité de Libertad Sin-
dical son los siguientes:

a) Las Quejas deben presentarse por escrito, firmadas y respaldadas con 
una prueba de los alegatos referentes a violaciones concretas del prin-
cipio de la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de 
negociación colectiva.
b) Las Quejas deben proceder de organizaciones de empleadores o de 
trabajadores o de gobiernos. El propio Comité de Libertad Sindical de-
cide si cabe considerar que el demandante es una organización a estos 
efectos. La Oficina está facultada para pedir información complementaria 
a una organización demandante, con objeto de determinar su naturaleza 
exacta.

Procedimiento de la Queja ante el Comité de Libertad Sindical
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¿Qué tipo de organizaciones pueden presentar una Queja 
ante el Comité de Libertad Sindical?

• La organización puede ser:
I) Una organización nacional directamente interesada en el asunto;
II) Una organización internacional de empleadores o de trabajadores que 
tenga estatuto consultivo con la OIT (la Confederación Sindical Interna-
cional, la Federación Sindical Mundial, la Organización para la Unidad Sin-
dical Africana, la Organización Internacional de Empleadores);
III) Otra organización internacional de empleadores o de trabajadores, 
cuando las Quejas se refieran a asuntos que afecten directamente a orga-
nizaciones afiliadas a la misma (por ejemplo, las Federaciones Sindicales 
Internacionales).

• El Comité de Libertad Sindical dispone de cierto margen de apreciación 
para juzgar la admisibilidad de la Queja, habida cuenta de la calidad de que-
rellante. 
• En virtud del procedimiento especial de la OIT para el examen de Quejas 
por violaciones al ejercicio de la libertad sindical56, el Comité de Libertad 
Sindical goza de entera libertad para decidir si una organización puede ser 
considerada como organización profesional desde el punto de vista de la 
Constitución de la OIT, y no se considera ligada por ninguna definición na-
cional de ese término. 
• El hecho de que un sindicato no haya presentado sus estatutos como pu-
diera requerirlo la ley nacional no sería suficiente para que una Queja se 
declarase inadmisible, dado que los principios de libertad sindical exigen 
justamente que los trabajadores puedan, sin autorización previa, constituir 
las organizaciones profesionales que estimen convenientes. 
• La ausencia de reconocimiento oficial de una organización no puede justi-
ficar el rechazo de los alegatos cuando se desprende de la Queja que dicha 
organización tiene por lo menos una existencia de hecho.

¿Cuál es el método de trabajo del Comité de Libertad Sindical?

• El Comité de Libertad Sindical se reúne tres veces al año.
• La Oficina Internacional del Trabajo puede pedir en todo momento al que-
rellante que especifique las infracciones que son objeto de su Queja, si esta 
no es lo suficientemente precisa.
• La Oficina Internacional del Trabajo comunica al querellante que puede pre-
sentar informaciones complementarias en apoyo de su Queja en el plazo de 
un mes. Más tarde, solo serán admisibles aquellas nuevas pruebas que no 
fue posible alegar en ese plazo de un mes.
• La Oficina transmite los alegatos al gobierno interesado, para que conteste 
en un plazo determinado.
• En los casos relacionados con empresas, la Oficina pide al gobierno que 
obtenga información de la organización representativa de empleadores de 
que se trate.

56. https://www.ilo.org/dyn/normlex/esf?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2565060:NO 
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• El Comité de Libertad Sindical puede decidir si ha de examinar la Queja y 
formular conclusiones o pedir al gobierno un complemento de información.
• El Comité puede invitar a su presidente a que proceda a consultas con una 
delegación gubernamental a fin de llamar su atención sobre la gravedad de 
ciertas dificultades y considerar los diferentes medios que permitirían poner 
remedio a la situación.

¿Qué tipo de misiones pueden realizarse en el marco de 
la Queja ante el Comité de Libertad Sindical?

• En el marco del procedimiento pueden realizarse diferentes tipos de misio-
nes con el consentimiento del gobierno, entre ellos:

• Misiones de contactos directos
• Misiones de asistencia técnica

¿Qué tipo de informes publica el Comité de Libertad Sindical?

• El Comité de Libertad Sindical publica tres tipos de informes:
• Informes «definitivos»: cuando estima que las cuestiones no requieren 
un examen adicional y están efectivamente resueltas; 
• Informes «provisionales» cuando necesita información complementaria 
de las partes;
• Informes de «seguimiento» cuando pide que se le mantenga informado 
de la evolución de la situación. 

• Los casos de seguimiento pasan a considerarse «cerrados» cuando las 
cuestiones se han resuelto o el Comité estima que no requieren un examen 
más detenido.

¿Cómo el Comité de Libertad sindical examina las Reclamaciones 
que se le remiten?

• En noviembre de 2018 el Consejo de Administración encomendó al Co-
mité de Libertad Sindical que examine las Reclamaciones que se le remitan 
de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento para 
la discusión de Reclamaciones presentadas con arreglo al artículo 24, a fin 
de garantizar que su examen se haga de conformidad con el procedimiento 
previsto en el Reglamento de las Reclamaciones.

¿Cómo se da seguimiento a las recomendaciones 
del Comité de Libertad Sindical?

• El Comité de Libertad Sindical puede invitar al Consejo de Administración a 
que señale a la atención del gobierno las recomendaciones del Comité, en 
las que puede pedir la adopción de medidas correctivas, y a que le manten-
ga informado de la evolución de la situación.
• El Comité también puede recomendar que se remita el asunto a la Comisión 
de Investigación y de Conciliación en materia de Libertad Sindical.
• El informe del Comité se publica en el Boletín Oficial.

Procedimiento de la Queja ante el Comité de Libertad Sindical
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• Si el Estado ha ratificado los convenios sobre la libertad sindical pertinentes, el 
Comité de Libertad Sindical puede someter a la Comisión de Expertos en Apli-
cación de Convenios y Recomendaciones los aspectos legislativos de un caso.

¿Cómo se puede saber si ya se han presentado Quejas 
ante el Comité de Libertad en un país?

• La información de las Quejas ante el Comité de Libertad Sindical presenta-
das para cada país figura en la base de datos NORMLEX. El enlace es el si-
guiente: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:1:0::NO:::
• Una vez ingresado en la web de NORMLEX hay un menú a la izquierda 
con la opción “Control de la aplicación de las Normas Internacionales del 
Trabajo”. Ingresado en esta opción se verá la lista de Estados Miembros de 
la OIT. El enlace directo es el siguiente: https://www.ilo.org/dyn/normlex/
es/f?p=1000:11000:::NO:::
• Al ingresar a un país de la lista se verá la información completa de los meca-
nismos de control en los que ha estado o está involucrado el país respectivo.
• Otra forma de ubicar los casos sometidos ante el Comité de Libertad Sin-
dical es el buscador de NORMLEX ubicado en este enlace: https://www.ilo.
org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20060:::NO:20060::
• En este buscador se puede hacer la búsqueda de casos por país. 

¿Qué es la Comisión de Investigación y Conciliación 
en materia de Libertad Sindical?

• La Comisión de Investigación y Conciliación en materia de Libertad Sindical 
está integrada por nueve personas independientes, nombradas por el Con-
sejo de Administración y que normalmente trabajan en grupos de tres. 
• Esta comisión examina las Quejas referentes a violaciones de la libertad 
sindical que le remite el Consejo de Administración, incluso a petición de un 
gobierno contra el que se han presentado alegatos. 
• Esas Quejas pueden referirse a: 

• Estados Miembros que hayan ratificado convenios relacionados con la 
libertad sindical;
• Estados Miembros que no hayan ratificado los convenios pertinentes y 
que acepten que se remita el caso a la Comisión, y 
• Estados no miembros de la OIT que lo sean de las Naciones Unidas, si 
el Consejo Económico y Social ha transmitido el caso y el Estado lo ha 
aceptado. 

• El procedimiento de esta comisión es parecido al de una comisión de en-
cuesta, y se publican sus informes. 
• Así como la comisión de encuesta, la Comisión de Investigación y Concilia-
ción en materia de Libertad Sindical es un procedimiento del más alto nivel 
de la OIT y se la ha utilizado solo en pocos casos donde el Estado miembro 
de la OIT es acusado de cometer violaciones persistentes y graves.
• En el siguiente enlace se ubican los informes de las seis Comisiones de 
Investigación y de Conciliación en materia de Libertad Sindical: https://

Procedimiento de la Queja ante el Comité de Libertad Sindical
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GUÍA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE QUEJAS POR
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SINDICAL” (ACTRAV-OIT)

Elementos que debe contener una Queja ante el 
Comité de Libertad Sindical

• ¿A quién se dirige? 
La Queja se dirige al Director General de la OIT o al Presidente del Comité de 
Libertad Sindical.

• ¿En dónde se presenta? 
Directamente en la sede mundial de la Oficina Internacional del Trabajo o 
en cualquiera otra de sus oficinas. (Route des Morillons 4 Ch-1211, Ginebra, 
Suiza. Fax: +41 (0) 22 798 8685). La queja puede anticiparse en su presen-
tación por fax, pero es indispensable que se reciban los originales para que 
se proceda a tramitar el caso.

www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/
WCMS_168350/lang--es/index.htm  
• Un relevante informe que revela la importancia de este mecanismo es el 
informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de Li-
bertad Sindical relativo a Chile adoptado en 1975. Este informe se ubica en el 
siguiente enlace: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1975/75B09_318_
span.pdf

11.3.1. ¿Cómo los sindicatos pueden presentar una Queja ante 
            el Comité de Libertad Sindical?

La Queja ante el Comité de Libertad 
Sindical es el procedimiento de con-
trol especial más utilizado por los 
sindicatos para presentar denuncias 
ante la OIT por casos graves de in-
cumplimiento de los derechos reco-
nocidos en los Convenios de la OIT 
relativos a la libertad sindical.
La OIT ha elaborado varias guías y 
manuales específicos para orientar 
sobre la forma de presentación de 
Quejas ante el Comité de Libertad 
Sindical. Por ejemplo, la “Guía básica 
para la elaboración de quejas por vio-
lación a la libertad sindical”, elabora-
da por ACTRAV, disponible en el si-

guiente enlace: https://www.ilo.org/
sanjose/programas-y-proyectos/
fortalecimiento/WCMS_342399/
lang--es/index.htm
Esta guía expone de manera sen-
cilla y breve el procedimiento de 
presentación de una Queja al Comi-
té de Libertad Sindical y menciona 
algunos criterios y orientaciones a 
tener presentes si su sindicato de-
sea utilizar este procedimiento de 
control de la OIT, destaca los ele-
mentos que debe contener el texto 
de una Queja ante el Comité de Li-
bertad Sindical y, finalmente, mues-
tra un modelo de Queja. 

Procedimiento de la Queja ante el Comité de Libertad Sindical
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• Identificación de la organización que presenta la Queja 
Señalar el nombre y los datos generales de la organización u organizaciones 
sindicales que presentan la Queja, y el de sus representantes.

• Señalar domicilio 
Fijar un domicilio en el escrito de presentación de la Queja es indispensable 
para recibir las comunicaciones que le dirija la OIT.

• Descripción de los hechos 
Describir con detalle los hechos que dan lugar a la Queja; para ello resulta 
importante ubicar cronológicamente los acontecimientos, así como identi-
ficar las personas o instituciones involucradas. Es importante que en este 
apartado se dé respuesta a preguntas básicas como las siguientes: quiénes, 
dónde, cuándo, cómo, porqué, para qué, entre otras. Recuerde que es con 
base en esta información que se analizará el caso; por tanto, si hay ambigüe-
dad o insuficiencia de datos, la tramitación llevará mucho más tiempo.

• Pruebas 
Se debe acompañar la Queja con las pruebas necesarias que demuestren 
las violaciones alegadas, punto por punto.

• Fundamento de derecho 
La Queja no requiere ser fundamentada en derecho, por tanto, es optativo 
hacerlo.

• Solicitud 
Es conveniente fijar en forma breve y clara la petición de restablecimiento 
en el ejercicio de la libertad sindical y reparación de los daños ocasionados.

• Fecha y lugar 
No olvide indicar el sitio y momento en el cual se elabora la Queja.

• Nombre y firma 
Este es un requisito indispensable, por tanto, debe indicarse quiénes repre-
sentan a la organización sindical que presenta la Queja.

“Guía básica para la elaboración de quejas por violación a la libertad sindical” (ACTRAV-OIT)
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UNIDAD 6. 

ELEMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES 
SOBRE LAS NORMAS DE LA OIT

12.1. Las normas de la OIT son parte del derecho internacional 
         de los derechos humanos

Los instrumentos internacionales 
de la OIT forman parte del con-
tenido amplio del derecho inter-

nacional y en particular del derecho 
internacional de los derechos huma-
nos. Las normas internacionales del 
trabajo reconocen y regulan dere-
chos humanos, es decir, derechos 
universalmente aceptados como 
inherentes e inalienables de toda 
persona humana, sin discriminación 
alguna. Los Estados tienen la res-

ponsabilidad de respetar, proteger y 
garantizar su plena verificación en la 
realidad a fin de que cada integran-
te de la sociedad pueda alcanzar su 
plena realización y gozar de una vida 
digna.
Los derechos regulados en las nor-
mas internacionales del trabajo han 
sido reconocidos por los más impor-
tantes tratados internacionales de 
derechos humanos de carácter uni-
versal y regional, entre ellos:

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966)
En su artículo 2.1 reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y 
afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ONU, 1966)
Reconoce el derecho de toda persona: a) al trabajo libremente escogido o 
aceptado (artículo 6); b) a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, 
en especial a una remuneración mínima, a un salario equitativo e igual por 
trabajo de igual valor, a la seguridad y salud en el trabajo, al descanso y a las 
vacaciones pagadas (artículo 7); c) a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 
elección para promover y proteger sus intereses económicos y sociales, el 
derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacio-
nales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a 
afiliarse a las mismas y el derecho de huelga (artículo 8); y d) a la seguridad 
social (artículo 9).

12. Elementos relevantes sobre la naturaleza jurídica de 
          las normas de la OIT
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• Convención Americana sobre Derechos Humanos (OEA, 1969). 
Reconoce el derecho de todas las personas a asociarse libremente con fi-
nes laborales (artículo 16.1).

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo 
de San Salvador) (OEA, 1988)
Incluye en el régimen de protección de la Convención Americana el derecho 
de toda persona: a) al trabajo libremente escogido o aceptado (artículo 6); 
b) a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo y de manera 
particular a una remuneración mínima, a la promoción o al ascenso, a la es-
tabilidad en sus empleos, a la seguridad y salud en el trabajo, a las jornadas 
máximas de trabajo, al descanso y a las vacaciones pagadas (artículo 7); 
c) a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y 
promoción de sus intereses, y, como proyección de este derecho, el dere-
cho de los sindicatos a formar federaciones y confederaciones nacionales 
y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales 
internacionales y asociarse a la de su elección, y el derecho a la huelga (ar-
tículo 8); y d) a la seguridad social.

Los derechos humanos al trabajo li-
bremente escogido o aceptado, a 
condiciones de trabajo justas, equi-
tativas y satisfactorias, a la libertad 
sindical y a la seguridad social son 
parte del contenido esencial del de-
recho a la vida digna. Al respecto, la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que: 

57. Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999.

▌El derecho fundamental a la 
vida comprende, no solo el de-
recho de todo ser humano de no 
ser privado de la vida arbitraria-
mente, sino también el derecho 
a que no se le impida el acceso 
a las condiciones que le garanti-
cen una existencia digna.57 

12.2. Principios y reglas de aplicación e interpretación de las normas 
          internacionales del trabajo

Al ser tratados internacionales adop-
tados en el ámbito de una organiza-
ción internacional, a los Convenios 
Internacionales del Trabajo le son 
aplicables las disposiciones de 
la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969 
(Convención de Viena) (artículo 5). 
La Convención de Viena establece 
reglas para la observancia y la in-
terpretación de los tratados inter-
nacionales.
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Reglas para la observancia de los tratados internacionales 
(artículo 27 de la Convención de Viena)

• Regla 1: Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho inter-
no como justificación del incumplimiento de un tratado
Esta regla refleja la dimensión negativa del principio de primacía del derecho 
internacional sobre el derecho nacional en el ámbito internacional. En virtud 
de esta regla, un Estado parte de un Convenio de la OIT no podrá invocar 
disposiciones de su ordenamiento jurídico interno para incumplir las obliga-
ciones internacionales comprendidas en el Convenio. 

• Regla 2: Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 
por ellas de buena fe (“Pacta sunt servanda”) (artículo 26 de la Conven-
ción de Viena)
Esta regla refleja la dimensión positiva del principio de primacía del derecho 
internacional. En virtud de esta regla, los Estados tienen la obligación de 
adecuar su ordenamiento jurídico interno a las obligaciones internacionales 
asumidas al ratificar el convenio de la OIT. Esta obligación implica, a su vez, 
las obligaciones de:58 

I) Adoptar las medidas necesarias – legislativas, ejecutivas, judiciales y/o 
de otra naturaleza – para dar efectividad a las obligaciones internaciona-
les derivadas del convenio de la OIT ratificado, supliendo eventualmente 
lagunas o insuficiencias en el derecho interno.
II) Derogar disposiciones legales nacionales que sean incompatibles con 
las obligaciones internacionales derivadas del convenio de la OIT ratifica-
do con el fin de armonizar el derecho nacional con dicho convenio.
III) Abstenerse de dictar normas internas contrarias a las obligaciones in-
ternacionales asumidas con la ratificación del convenio de la OIT.

En virtud de la obligación de cumplimiento de buena fe de los tratados inter-
nacionales, es posible argumentar que los Estados deben adoptar disposi-
ciones de derecho interno de conformidad con la interpretación de las dis-
posiciones de los tratados internacionales hecha por los órganos de control 
de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. 
Con relación a los convenios de la OIT, por tanto, deberían adoptarse dis-
posiciones de derecho interno de conformidad con la interpretación de sus 
disposiciones hecha por los órganos de control de la OIT.

Reglas para la interpretación de los tratados internacionales 
(artículos 31 y 32 de la Convención de Viena) 

•Regla general: La regla general de interpretación de la Convención de Viena 

58. SALMÓN, Elizabeth. Curso de derecho internacional público. Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú, 2014, pp. 282-284. La autora hace referencia a los tratados de derecho internacional público en 
general.

REGLAS DE LA CONVENCIÓN DE VIENA 
SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS
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establece que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sen-
tido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 
de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 
• Regla complementaria: La Convención de Viena acepta la posibilidad de 
acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los tra-
bajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para 
confirmar el sentido resultante de la aplicación de la regla general de inter-
pretación o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de con-
formidad con la regla general deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca 
a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos utilizó las reglas de interpre-
tación de la Convención de Viena en la Opinión Consultiva sobre titularidad 
de derechos de las personas jurídicas donde interpretó el artículo 8 del Pro-
tocolo de San Salvador relativo a los derechos sindicales.59 

59. Corte IDH. Opinión consultiva OC-22/2016 sobre titularidad de derechos de las personas jurídicas. Párrafo 31.

60. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 sobre La expresión “leyes” en el artículo 30 de la 
Convención Americana; Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Sentencia 26 de junio de 1987. Citados en SALMÓN, 
Elizabeth, 2019, pp. 54-55.

Al ser tratados internacionales de 
derechos humanos, los Convenios 
Internacionales del Trabajo deben 
ser aplicados e interpretados, ade-
más, de conformidad con los prin-
cipios y reglas reconocidos en el 
derecho internacional de los dere-
chos humanos. Una referencia rele-
vante con relación a estos criterios 

Reglas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

es la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Huma-
nos que ha establecido y resaltado 
principios y reglas de aplicación e 
interpretación con referencia a la 
Convención Americana sobre De-
rechos Humanos y que pueden ser 
tomados en cuenta con referencia a 
los Convenios de la OIT.

PRINCIPIOS Y REGLAS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Principios y reglas para la observancia de los 
tratados internacionales de derechos humanos 

• Obligación de respetar el ejercicio de los derechos humanos.60 
• Esta obligación presupone que los Estados y todos sus agentes se abs-
tengan de actuar de tal forma que el ejercicio del poder estatal produzca 
la violación de los derechos humanos.
• Esta obligación vincula a todos los agentes del Estado, incluyendo las 
fuerzas de seguridad y, además, a los legisladores en caso pretendan 
adoptar normas cuya regulación, por ejemplo, criminalice la protesta so-
cial o penalice conductas que responden al ejercicio legítimo de la liber-
tad de expresión y de reunión, esenciales para el ejercicio de la libertad 
sindical. 
• Esta obligación implica el deber de los Estados de no tipificar como 
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delito la realización de actividades en defensa de los derechos humanos 
laborales y sindicales, ni la pertenencia a entidades sindicales.

• Obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.61 
• Esta obligación implica el deber de los Estados de organizar todo el apa-
rato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que 
sean capaces de asegurar públicamente el libre y pleno ejercicio de los 
derechos humanos. 
• Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo 
dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que 
comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la 
existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos. 
• Impone el deber a los Estados de adoptar todas las medidas necesarias 
para remover los obstáculos que pueden restringir el disfrute de derechos.
• A diferencia de la obligación de respetar, la obligación de garantizar no se 
satisface con la ausencia de violaciones a los derechos humanos, sino que 
exige que el Estado realice acciones concretas (legislación, políticas pú-
blicas) que aseguren el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.
• Esta obligación implica además el deber de los Estados de adoptar to-
das las medidas adecuadas, incluidas medidas afirmativas, para que las 
personas en situaciones vulnerables tengan la capacidad para ejercer 
efectivamente sus derechos humanos, tales como las mujeres, las y los 
jóvenes, las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas, las 
personas LGBTI, entre otros.

• Prohibición de no discriminación en el respeto y la garantía del ejercicio 
de los derechos humanos.

• Esta prohibición implica la obligación de los Estados de velar por que 
toda persona pueda ejercer sus derechos humanos, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, orientación 
sexual, edad, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
• Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas positivas para re-
vertir o cambiar situaciones discriminatorias, lo que implica un deber es-
pecial de protección para determinados grupos de personas, procurando 
crear las condiciones adecuadas para que puedan gozar y ejercer sus 
derechos humanos.

•Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno necesarias para 
hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos.
Sobre los alcances de esta obligación ver el punto 13.1.

61. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Sentencia 29 de julio de 1988, párrafos 166 y 167; Opinión 
Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1980 sobre Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 
46.2.a y 46.2.b de la Convención Americana). Citado en SALMÓN, Elizabeth, 2019, pp. 55-56.

Principios y reglas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Principios y reglas para la interpretación de los tratados 
internacionales de derechos humanos 

• Regla de interpretación pro persona: en virtud de esta regla las disposicio-
nes de un convenio de la OIT deberían siempre recibir la interpretación más 
favorable a los individuos o colectivos cubiertos y protegidos por el conve-
nio y cualquier disposición que restrinja derechos debe siempre recibir la in-
terpretación más restrictiva. La Corte Interamericana señaló que “el equilibrio 
de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al 
destinatario de la protección internacional, siempre que ello no implique una 
alteración al sistema.”62 
Esta regla tiene su equivalente en el principio del derecho laboral: in dubio 
pro operario, consistente en el “criterio que debe utilizar el juez o el intér-
prete para elegir, entre varios sentidos posibles de una norma, aquel que 
sea más favorable al trabajador.”63 Ambas reglas vinculan al intérprete a 
interpretar de forma amplia el derecho y a interpretar de manera restrictiva las 
posibles restricciones o limitaciones.

• Regla de interpretación dinámica o evolutiva: en virtud de este principio, 
las disposiciones de un convenio de la OIT deberían ser interpretadas de 
acuerdo con el derecho vigente al momento en que la interpretación se lleva 
a cabo. Un ejemplo de aplicación de este principio puede darse respecto al 
Convenio 102 sobre seguridad social (normas mínimas), que tiene algunas 
disposiciones cuyo lenguaje adolece de sesgos de género. En virtud de 
este principio, el Convenio 102 debería interpretarse a la luz de la evolución 
experimentada en el derecho internacional y en particular el derecho interna-
cional sobre igualdad de género.

• Regla de interpretación de acuerdo al corpus iuris del derecho internacio-
nal de los derechos humanos: en virtud de esta regla, las disposiciones de 
un Convenio de la OIT deberían interpretarse en el marco de la evolución de 
los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho interna-
cional contemporáneo,64 a la luz del corpus iuris del derecho internacional 
de los derechos humanos existente (donde puede argumentarse la inclusión 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo definidos por la OIT 
y sus órganos de control).

Principios y reglas de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

62. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de diciembre de 1983. Restricciones a la pena de muerte (Artículos 
4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrafo 26.

63. PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Los principios del derecho del trabajo. Montevideo: Fundación de Cultura Universi-
taria. 2015, 4ta Edición, p. 91.

64. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. El derecho a la asistencia consular en el mar-
co de las garantías del debido proceso legal), párrafo 115.
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13.1. Alcance de la obligación de adoptar las medidas 
         necesarias para hacer efectivo el convenio

En virtud del artículo 19.5.d de la 
Constitución, el Estado que ratifica 
un convenio se compromete a adop-
tar “las medidas necesarias para ha-
cer efectivas las disposiciones de 
dicho convenio”. Esta obligación no 
consiste únicamente en incorporar 
el convenio al derecho interno, sino 
que entraña también la necesidad de 
velar por su aplicación en la práctica 
y darle efecto mediante la vía legis-
lativa por cualquier otro medio que 
esté en conformidad con la práctica 
nacional, tales como los previstos 
por el convenio (por ejemplo: deci-
siones judiciales, laudos, convenios 
colectivos).
Como se mencionó en el punto an-
terior, al ser un tratado internacional 
adoptado en el ámbito de una orga-
nización internacional, le es aplica-
ble la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 1969 
(Convención de Viena) (artículo 5). 
La Convención de Viena establece 
reglas derivadas del principio de pri-
macía del derecho internacional so-
bre el derecho nacional en el ámbito 
internacional, entre las cuales desta-
ca la regla prevista en el artículo 26 
que señala que todo tratado en vigor 
obliga a las partes y debe ser cum-
plido por ellas de buena fe (“Pacta 
sunt servanda”). En virtud de esta re-
gla, los Estados tienen la obligación 
de adecuar su ordenamiento jurídico 
interno a las obligaciones internacio-
nales asumidas al ratificar el Conve-

nio de la OIT. Esta obligación implica 
a su vez las obligaciones de: a) adop-
tar las medidas necesarias –legislati-
vas, ejecutivas, judiciales y/o de otra 
naturaleza– para dar efectividad a las 
obligaciones internacionales deriva-
das del convenio de la OIT ratificado, 
supliendo eventualmente lagunas o 
insuficiencias en el derecho interno; 
b) derogar disposiciones legales na-
cionales que sean incompatibles con 
las obligaciones internacionales deri-
vadas del convenio de la OIT ratifica-
do con el fin de armonizar el derecho 
nacional con dicho convenio; y c) 
abstenerse de dictar normas internas 
contrarias a las obligaciones interna-
cionales asumidas con la ratificación 
del convenio de la OIT.
Esta obligación no debe confundir-
se con el sistema dualista de incor-
poración del derecho internacional 
en el derecho interno. La obligación 
del artículo 26 de la Convención de 
Viena se refiere a la eventual necesi-
dad de adoptar las medidas internas 
adicionales necesarias para que el 
ordenamiento jurídico interno resulte 
conforme a las obligaciones interna-
cionales del tratado internacional.65 
Como se señaló anteriormente, en 
virtud de la obligación de cumpli-
miento de buena fe de los tratados 
internacionales, es posible argumen-
tar que los Estados deben adoptar 
disposiciones de derecho interno de 
conformidad con la interpretación de 
las disposiciones de los convenios 

65. SALMÓN, Elizabeth. 2014, p. 284.

13. Elementos relevantes para considerar una vez que se han 
         ratificado convenios de la OIT
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de la OIT hecha por los órganos de 
control de la OIT.
Una referencia relevante con relación 
al alcance de la obligación de adop-
tar disposiciones de derecho interno 
es la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos. 
La Corte ha establecido, con referen-
cia a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que la adopción 
de disposiciones de derecho interno 
necesarias para hacer efectivo los 
derechos humanos implica:66 

a) La obligación de suprimir nor-
mas y prácticas de cualquier na-
turaleza que entrañen la violación 
de los derechos humanos o que 
los desconozcan u obstaculicen su 
ejercicio, y 

b) La obligación de expedir normas y 
el desarrollo de prácticas conducen-
tes a la efectiva observancia de di-
chas garantías. Esta segunda obliga-
ción exige a los Estados prevenir la 
recurrencia de violaciones a los de-
rechos humanos, mediante la adop-

ción de todas las medidas legales, 
administrativas y de otra índole que 
sean necesarias para tal propósito.

Esta obligación implica, además, el 
deber de los Estados de estable-
cer procedimientos que aseguren la 
consulta y la participación efectiva 
de las organizaciones de trabajado-
res, en pie de igualdad con las or-
ganizaciones de empleadores, en el 
diseño, adopción y evaluación de las 
medidas a ser adoptadas.
La Recomendación 152 sobre la con-
sulta tripartita (párrafo 5, c) señala 
que los Estados Miembros de la OIT 
deberían celebrar consultas triparti-
tas, habida cuenta de la práctica na-
cional, sobre la elaboración y puesta 
en práctica de medidas legislativas o 
de otra índole para dar efecto a los 
convenios y recomendaciones inter-
nacionales del trabajo y, en particu-
lar, a los convenios ratificados.
A continuación, como ejemplo, se 
hace referencia a la aplicación de la 
obligación de adoptar las medidas 
necesarias para hacer efectivas las 
disposiciones del Convenio 151.

66. Corte IDH. Caso Fornerón e hija vs Argentina. Sentencia del 27 de abril de 2012, párrafo 131.

CONVENIO 151 SOBRE LAS RELACIONES DE 
TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Aplicación de la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer 
efectivas las disposiciones de los convenios ratificados 

(Art. 19, párrafo 5, d, Constitución OIT)

Con relación a los derechos de las personas que trabajan en el sector públi-
co, de conformidad con el Convenio 151, entre las medidas comprendidas 
en esta obligación figuran:
• Reconocer la naturaleza laboral de la relación de trabajo de las personas 
empleadas en el sector público.
• Hacer efectivo el ejercicio de la libertad sindical a favor de las personas 
empleadas en el sector público y sus organizaciones sindicales, de confor-
midad con las normas de la OIT y las decisiones de sus órganos de control.
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67. SALMÓN, Elizabeth. 2014, pp. 269-277.

• Eliminar las disposiciones de derecho interno que excluyan del derecho de 
sindicación a las personas empleadas en el sector público.
• Garantizar el derecho de los/as trabajadores/as del sector público a la pro-
tección contra todo acto de discriminación antisindical.
• Garantizar el derecho de los/as representantes de los/as trabajadores/as 
del sector público a contar con las facilidades apropiadas para desempeñar 
las actividades necesarias a su labor de representación.
• Promover el ejercicio del derecho a la negociación colectiva para la deter-
minación y la mejora de las condiciones de empleo de las personas emplea-
das en el sector público, incluso en un contexto de estabilización econó-
mica. Los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales 
deben estar concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la nego-
ciación colectiva.
• Garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los/as trabaja-
dores/as del sector público, esenciales para el ejercicio normal de la libertad 
sindical.

13.2. Procedimiento de incorporación de las normas 
          internacionales al derecho interno

La incorporación de normas interna-
cionales del trabajo al derecho inter-
no es un procedimiento de recep-
ción del derecho internacional en el 
ordenamiento jurídico nacional. 
Con relación a este procedimiento 
hay dos modelos predominantes: el 
dualismo y el monismo. El dualismo 
supone que el derecho internacio-
nal y el derecho nacional son dos 
órdenes jurídicos distintos y sepa-
rados que no se confunden entre sí 
y, por tanto, es necesario, además 
de la ratificación, un acto adicional 
(usualmente una ley posterior a la ra-
tificación) para transformar la norma 
internacional en derecho interno.67  
Por el contrario, el monismo supo-
ne que el derecho internacional y el 
derecho nacional constituyen una 

unidad y, por lo tanto, con la ratifica-
ción y la puesta en vigor de la norma 
internacional es suficiente para que 
esta pueda integrar el ordenamiento 
jurídico nacional.
Los ordenamientos jurídicos de la ma-
yoría de los países de América Latina 
y el Caribe pertenecen al modelo mo-
nista. Es decir, es suficiente la ratifi-
cación del convenio (o del protocolo) 
de la OIT y su puesta en vigor para 
que se integre en el ordenamiento ju-
rídico nacional. No es necesaria una 
ley adicional a la ratificación para con-
vertir el convenio en obligatorio. La 
mayoría de las Constituciones de la 
región contienen disposiciones para 
incorporar al derecho interno lo dis-
puesto en el derecho internacional, 
para integrar el derecho nacional o 
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tener fuerza de ley nacional o dispo-
siciones que reconocen la aplicación 
inmediata y directa por parte de los 
tribunales nacionales de lo dispuesto 
en los tratados internacionales de de-
rechos humanos ratificados.

A continuación, algunos ejemplos de 
disposiciones constitucionales rela-
tivos a la incorporación de la norma 
internacional en el ordenamiento in-
terno de conformidad con el modelo 
monista:

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVOS A LA INCORPORACIÓN 
DEL DERECHO INTERNACIONAL

• Artículo 8 de la Constitución de Cuba: “Lo prescrito en los tratados interna-
cionales en vigor para la República de Cuba forma parte o se integra, según 
corresponda, al ordenamiento jurídico nacional”.

• Artículo 417 de la Constitución de Ecuador: “En el caso de los tratados y 
otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios […] de aplicabilidad directa […]”.

• Artículo 144 de la Constitución de El Salvador: “Los tratados internaciona-
les celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos interna-
cionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia […]”.

• Artículo 137 de la Constitución de Paraguay: “[…] los tratados, convenios 
y acuerdos internacionales aprobados y ratificados […] integran el derecho 
positivo nacional […]”.

• Artículo 55 de la Constitución del Perú: “los tratados celebrados por el 
Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”. 

• Artículo 74.3 de la Constitución de República Dominicana: “Los tratados, 
pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 
por el Estado dominicano […] son de aplicación directa e inmediata por los 
tribunales y demás órganos del Estado”.

• Artículo 23 de la Constitución de Venezuela: “Los tratados, pactos y con-
venciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Vene-
zuela […] son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás 
órganos del Poder Público”.

En virtud de este tipo de disposicio-
nes constitucionales, no son necesa-
rias leyes adicionales a la ratificación 
para que el convenio de la OIT sea 
obligatorio a nivel nacional. Las medi-
das adicionales pueden ser de utilidad 
para: eliminar cualquier contradicción 

entre las disposiciones del convenio 
y la legislación y la práctica naciona-
les o asegurar de que a todas las au-
toridades y personas interesadas les 
consta la incorporación del convenio 
al derecho interno y, en caso necesa-
rio, para dar orientaciones.
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13.3. Jerarquía de las normas internacionales en el derecho interno

La jerarquía de las normas interna-
cionales en el derecho interno es un 
procedimiento en virtud del cual se 
determina la jerarquía que tiene la 
norma internacional respecto de las 
normas del derecho nacional.
La mayoría de las Constituciones de 
la región contiene disposiciones que 
reconocen la aplicación preferente 

de lo dispuesto en los tratados in-
ternacionales de derechos huma-
nos cuando son más favorables. Los 
Convenios Internacionales del Tra-
bajo son tratados internacionales de 
derechos humanos y, por tanto, tie-
nen esta aplicación preferente.
A continuación, algunos ejemplos de 
disposiciones constitucionales:

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVOS A LA 
JERARQUÍA DEL DERECHO INTERNACIONAL

• Constitución de Bolivia, artículo 256.I: “Los tratados e instrumentos in-
ternacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, 
ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos 
más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera 
preferente sobre esta”.

• Constitución de Colombia, artículo 93: “Los tratados y convenios interna-
cionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos 
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 
orden interno.”

• Constitución de Costa Rica, artículo 7: “Los tratados públicos, los con-
venios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la 
Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que 
ellos designen, autoridad superior a las leyes”.

• Constitución de Ecuador, artículo 417: “La Constitución y los tratados inter-
nacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 
derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”

• Constitución de Guatemala, artículo 46: “[…] materia de derechos huma-
nos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tie-
nen preeminencia sobre el derecho interno”.

• Constitución de República Dominicana, artículo 74.3: “Los tratados, pac-
tos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados 
por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional […]”.

• Constitución de Venezuela, artículo 23: “Los tratados, pactos y conven-
ciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, 
tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida 
en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables […]”.
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13.4. Interpretación de las disposiciones constitucionales de 
          conformidad con la norma internacional

La interpretación de las disposicio-
nes constitucionales de conformi-
dad con las normas internacionales 
es una regla de interpretación que 
establece que las disposiciones 
constitucionales deberán interpre-
tarse de conformidad con los pará-
metros y las garantías establecidas 

en las normas internacionales.
Algunas Constituciones de la región 
contienen disposiciones que recono-
cen expresamente esta regla de inter-
pretación con respecto a los tratados 
internacionales de derechos humanos.
A continuación, algunos ejemplos de 
disposiciones constitucionales:

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS A LA INTERPRETACIÓN 
DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL

• Constitución de Bolivia, artículo 256.I: “Los derechos reconocidos en la 
Constitución serán interpretados de acuerdo con los tratados internaciona-
les de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables.”.

• Constitución de Colombia, artículo 93: “Los derechos y deberes consa-
grados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.”

• Artículo 55 de la Constitución de Perú: “Las normas relativas a los dere-
chos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de con-
formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tra-
tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
el Perú”.

13.5. Jerarquía de las normas internacionales del trabajo en el 
          derecho internacional

La jerarquía de las normas interna-
cionales del trabajo en el derecho 
internacional consiste en la determi-
nación del rango o la jerarquía que 
tiene la norma internacional del tra-
bajo respecto de las otras normas 
del derecho internacional.
Entre las normas del derecho interna-
cional de los derechos humanos y los 
sistemas de protección internacional 
de derechos humanos existe una re-

lación de convivencia y de comple-
mentariedad que proporciona la mayor 
efectividad posible a la defensa, la 
promoción y la protección de los de-
rechos en beneficio de las personas 
o colectivos protegidos en los instru-
mentos internacionales.68  En el marco 
de esta relación, las normas interna-
cionales reconocen el principio de la 
aplicación de la norma que sea más 
favorable a las personas o colectivos 

68.  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e justiça internacional. Um estudo comparativo dos sistemas regionais 
europeu, interamericano e africano. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 57-58.
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protegidos. En materia laboral y sin-
dical, la normativa de la OIT tiene un 
lugar preponderante en esta relación.
Un ejemplo claro de esta relación de 
preeminencia lo conforman el artículo 
XXII.3 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos y el artículo 

8.3 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, que establecen expresamente 
que ninguna de sus disposiciones au-
toriza a adoptar medidas que puedan 
menoscabar las garantías previstas 
en el Convenio 87 de la OIT.

DISPOSICIONES DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS RELATIVOS A LA PREEMINENCIA DE LOS CONVENIOS DE LA 

OIT EN EL DERECHO INTERNACIONAL

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo XXII.3: “Nin-
guna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Conve-
nio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad 
sindical y a la protección del derecho de sindicación, a adoptar medidas 
legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar 
la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.”

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ar-
tículo 8.3: “Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados 
Partes en el Convenio de la OIT de 1948 relativo a la libertad sindical y a la 
protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que 
menoscaben las garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en 
forma que menoscabe dichas garantías.”

14.1. Valor jurídico de los pronunciamientos de los órganos de control

En la determinación del contenido 
de las disposiciones de las normas 
internacionales del trabajo tienen 
un papel preponderante los princi-
pios y las decisiones adoptadas por 
los órganos de control de la OIT.

En el Estudio General de 1994 so-
bre Libertad Sindical y Negociación 
Colectiva, la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Re-
comendaciones ha señalado lo si-
guiente:

“Las normas de la OIT en materia sindical han sido complementadas 
y desarrolladas por los principios que han venido sentando los órga-
nos de control, en particular el Comité de Libertad Sindical del Consejo 
de Administración y la Comisión de Investigación y de Conciliación en 
materia de Libertad Sindical, que fueron instituidos para examinar las 

14. Elementos relevantes para considerar sobre los 
          pronunciamientos de los órganos de control de la OIT
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69. BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de formación 
para jueces, juristas y docentes en derecho. Centro de Formación Internacional de la OIT. Edición 2010, pp. 92-95.

Como se vio en la Unidad 5, el sis-
tema de control de la OIT articula 
órganos con un alto nivel de es-
pecialización técnico-jurídica, de 
imparcialidad y de composición in-
ternacional (Comisión de Expertos 
en la Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones; Comisiones de 
Encuesta) con órganos de composi-
ción tripartita con un alto nivel de re-
presentatividad y legitimidad institu-
cional (Comité de Libertad Sindical, 
Comisión de Aplicación de Normas, 
Comités ad hoc). Así, la interpreta-

ción de los alcances jurídicos de los 
instrumentos internacionales de la 
OIT llevada cabo por sus órganos 
de control cuenta con un respaldo 
jurídico e institucional del más alto 
nivel y, de conformidad con lo se-
ñalado por la Constitución de la OIT, 
tiene eficacia y validez para todos 
los Estados Miembros de la OIT. 
Son varios los argumentos para sos-
tener el valor jurídico y la legitimidad 
institucional trascendental de los 
pronunciamientos de los órganos de 
control de la OIT, entre ellos:69  

ARGUMENTOS PARA SUSTENTAR EL VALOR JURÍDICO Y LEGITIMIDAD 
DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

Legitimidad de la interpretación llevada a cabo por 
los órganos de control

• Los órganos de control de la OIT cuentan con características que les otor-
gan una importancia y legitimidad únicas:

• Alto nivel de especialización, tanto de los órganos como del secretaria-
do de la OIT que los apoya
• Naturaleza internacional
• Imparcialidad
• Alto nivel jurídico de los miembros de la Comisión de Expertos y de las 
Comisiones de Encuesta 
• Tripartismo del Comité de Libertad Sindical y de los Comités ad hoc

Lectura válida hasta que se pruebe lo contrario

• En caso un Estado Miembro no acepte la posición de los órganos de con-
trol sobre el significado conferido a un convenio internacional del trabajo, la 
Constitución de la OIT contempla la posibilidad de acudir a la Corte Interna-

quejas relativas a violaciones de los derechos sindicales. Estas deci-
siones, que no se limitan a las normas fundamentales consagradas en 
los convenios sobre la libertad sindical, a pesar de la importancia que 
estos últimos han adquirido en derecho positivo, sobre todo debido al 
gran número de países que los han ratificado, se han convertido progre-
sivamente en un conjunto de principios que, junto con las observacio-
nes formuladas por la Comisión respecto de esos mismos instrumentos, 
constituyen un auténtico derecho internacional de la libertad sindical.”
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cional de Justicia a fin de obtener una interpretación definitiva. 
• Y si los Estados no utilizan esta facultad, parece lógico asumir que la lectura 
que los órganos de control hacen de los convenios es aceptada tácitamente 
por los Estados Miembros, y por lo tanto considerada como válida interna-
cionalmente.

Aplicación de buena fe de los tratados

• Tal como lo dispone el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, al ratificar un Convenio Internacional el Estado se 
compromete a respetarlo y aplicarlo de buena fe. 
• Visto que la ratificación de los Convenios de la OIT supone la aceptación 
por parte del Estado de la supervisión de los órganos de control, parece 
razonable considerar que la aplicación de buena fe de estos instrumentos 
requiere que el Estado tome en cuenta las observaciones y recomendacio-
nes de los órganos de control de OIT.
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de for-
mación para jueces, juristas y docentes en derecho.

Argumentos para sustentar el valor jurídico y legitimidad de los pronunciamientos de los órganos de control 

Con relación a la lectura válida dada 
por los órganos de control de la OIT 
“hasta que se pruebe lo contrario”, 
en tanto no exista un pronunciamien-
to de la Corte Internacional de Jus-

ticia que la contradiga y establezca 
una interpretación definitiva, la pro-
pia Comisión de Expertos en Aplica-
ción de Convenios y Recomendacio-
nes ha señalado lo siguiente:

“La Comisión debe examinar el significado de ciertos artículos de los 
mismos, determinar su alcance jurídico y, si hubiese lugar, expresar su 
parecer al respecto. En consecuencia, mientras la Corte Internacional 
de Justicia no contradiga los puntos de vista de la Comisión, estos si-
guen siendo válidos y generalmente reconocidos. La situación es idénti-
ca en lo relativo a las conclusiones o recomendaciones de las comisio-
nes de encuesta que la Corte Internacional de Justicia, según el artículo 
32 de la Constitución, puede confirmar, enmendar o anular no pudiendo 
las partes rechazar legítimamente la validez de tales conclusiones o re-
comendaciones fuera del procedimiento previsto en el párrafo 2 del ar-
tículo 29 de la Constitución.”
OIT. Informe Anual de 1990 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (pá-
rrafo 7). Citado por BEAUDONNET, Xavier (dirección), 2010, p. 94.

Un elemento adicional sobre la im-
portancia del valor jurídico de los 
pronunciamientos de los órganos 
de control de la OIT es el resalta-
do por Alfredo Villavicencio Ríos70  

relativo a razones de legalidad in-
ternacional y seguridad jurídica. En 
ese sentido, la Comisión de Exper-
tos ha afirmado en el Informe Ge-
neral de 1990 que la aceptación de 

70. VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. La libertad sindical en el Perú: fundamentos, alcances y regulación. Lima: 
PLADES, 2010.
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estas consideraciones “es indis-
pensable a la propia existencia del 
principio de la legalidad y, por con-
siguiente, de la seguridad jurídica 
necesaria al buen funcionamiento 
de la Organización Internacional 
del Trabajo”.71   

La validez de la interpretación hecha 
por los órganos de control de la OIT 
es aceptada y reconocida por la co-
munidad internacional y por los sis-
temas de protección de derechos 
humanos. Al respecto, la Corte Inte-
ramericana afirma lo siguiente: 

71. CEACR. Informe General de 1990, párrafo 7. Citado por VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. Ob. Cit., p. 194.
72. Corte IDH. Caso Baena Ricardo vs. Panamá. Sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafo 171.

“Para arribar a conclusiones sobre si el Estado vulneró el derecho a la 
libertad de asociación, la Corte toma particularmente en cuenta las afir-
maciones contenidas en la demanda de la Comisión, las constancias 
que figuran en el expediente y las Recomendaciones del Comité de Li-
bertad Sindical de la OIT.”72    
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Las normas internacionales del 
trabajo de la OIT establecen 
un marco de obligaciones y de 

orientaciones políticas para la crea-
ción de políticas públicas. Los con-
venios, las recomendaciones, los 
protocolos y las resoluciones adop-
tadas en la Conferencia de la OIT 
brindan lineamientos y orientacio-
nes políticas y jurídicas con relación 
a las medidas necesarias a adoptar 
por parte de los Estados para cum-
plir con las obligaciones internacio-
nales contenidas en los convenios 
de la OIT.
Un número importante de los proble-
mas denunciados por los sindicatos 
están relacionados a cuestiones de 
gobernanza, a políticas públicas inade-
cuadas y desarrolladas sin consulta y 
sin la participación de los sindicatos.
Los sindicatos pueden utilizar las nor-
mas internacionales del trabajo y los 
pronunciamientos de los órganos de 
control para sustentar la elaboración y 
el diseño de estrategias y propuestas 
de políticas públicas o planes nacio-
nales con miras a que el Estado cum-
pla con las obligaciones internaciona-
les de los convenios de la OIT. Para la 

sustentación de este tipo de estrate-
gias y propuestas son relevantes las 
recomendaciones y las resoluciones 
adoptadas por la Conferencia Interna-
cional del Trabajo.
Por ejemplo, en materia de econo-
mía informal, particularmente impor-
tantes son la Resolución de la OIT 
relativa al trabajo decente y la eco-
nomía informal y la Recomendación 
204 sobre transición de la economía 
informal a la economía formal. Reco-
nociendo que la informalidad es un 
fenómeno multidimensional y hete-
rogéneo, estos instrumentos de la 
OIT tienen un enfoque integral y con-
tienen directrices para el diseño, la 
adopción y la evaluación de políticas 
públicas en materia de macroecono-
mía, de empleo, salarial, migración 
laboral, educación, inspección labo-
ral, recopilación de datos y estadísti-
cas, entre otras. 
En materia de seguridad social, son 
particularmente importantes la Re-
solución relativa a la discusión re-
currente sobre la protección social 
(seguridad social) y la Recomen-
dación 202 sobre los pisos de pro-
tección social. Estos instrumentos 

15.  Para el diseño de estrategias y propuestas de 
          políticas públicas nacionales

UNIDAD 7. 

FORMAS DE UTILIZAR LOS 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO Y LOS PRONUNCIAMIENTOS DE 
LOS ÓRGANOS DE CONTROL DE LA OIT
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establecen orientaciones para la ela-
boración, mediante un proceso de 
consulta y dialogo social, de estrate-
gias nacionales que tengan por ob-
jeto el logro de la cobertura universal 
de la población y garantizar progre-

sivamente niveles más elevados, te-
niendo como referencia principal el 
Convenio 102 sobre seguridad social 
(normas mínimas).
En el siguiente cuadro se muestran 
algunos ejemplos:

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO Y DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 
DE LA OIT PARA SUSTENTAR EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Propuestas sindicales en materia de seguridad social
• Perú. “Propuestas de las Centrales Sindicales para la Reforma de la Se-
gurid ad Social en Perú. Hacia una seguridad social universal y solidaria”  

Hacia una seguridad social universal y solidaria”. Esta propuesta fue cons-
truida de manera coordinada por las centrales sindicales peruanas, con-
siderando los principios fundamentales de la seguridad social (solidari-
dad, universalidad, sostenibilidad financiera, responsabilidad del Estado, 
equidad de género, participación democrática) y utilizó como referencia 
central el Convenio 102 sobre seguridad social (normas mínimas). Es-
pecíficamente la propuesta incluye: a) el pedido de las centrales para la 
ratificación de las partes IV y VI del Convenio 102 ante la necesidad de 
universalizar la cobertura del aseguramiento de los riesgos del trabajo y 
para promover la cultura de prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales; b) la creación de nuevas instituciones, entre ellas, un Con-
sejo Nacional de Seguridad Social, una Tesorería de Seguridad Social, 
un Instituto Nacional de Pensiones, un Instituto de Seguridad Social de 
Salud, un Instituto de Riesgo del Trabajo y sendas Superintendencias en 
Aseguramiento en Salud, en Pensiones y en Riesgos del Trabajo.

• República Dominicana. Propuesta de reforma de la Seguridad Social ela-
borada por las confederaciones sindicales de República Dominicana. 

Esta propuesta de reforma del Sistema Dominicano de Seguridad So-
cial ha sido diseñada de forma conjunta por la Confederación Nacional 
de la Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Cla-
sista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos 
(CNTD). La propuesta ha sido elaborada desde un enfoque de derechos 
humanos y tomando como referencia los convenios de la OIT ratificados 
por el país, en especial el Convenio 102 sobre seguridad social, el Con-
venio 189 sobre trabajo doméstico y el Convenio 183 sobre la protección 
de la maternidad.

Estrategias y Políticas en materia de formalización laboral
• Perú. 

Utilizando las bases de datos de la OIT y los lineamientos conceptuales 
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de la Recomendación 204 sobre la transición de la economía informal a 
la economía formal en Perú, se adoptó la Estrategia Sectorial para la For-
malización Laboral, que incluye entre sus objetivos específicos el forta-
lecimiento de la capacidad de cumplimiento de la regulación laboral. La 
resolución legal y la sustentación técnica de esta Estrategia figura en este 
enlace: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355675/Estrate-
gia_Sectorial_para_la_Formalizaci%C3%B3n_Laboral__2018-2021.pdf

Estrategias y Políticas Nacionales en materia de trabajo infantil
• América Latina. 

Con miras a cumplir con las obligaciones de los Convenios 138 sobre la 
edad mínima y 182 sobre peores formas de trabajo infantil, varios países 
de América Latina y el Caribe han adoptado Planes Nacionales de pre-
vención y erradicación del trabajo infantil. En el diseño y la elaboración 
de los Planes Nacionales se contó con la asistencia técnica del Programa 
Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT. En el si-
guiente enlace figuran los Planes Nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay: 
http://white.lim.ilo.org/ipec/pagina.php?seccion=23&pagina=102

• Perú. 
Un ejemplo es la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil adoptada en Perú y que incluyó la instalación del Comité 
Directivo Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil – CPE-
TI, como instancia de coordinación multisectorial y espacio tripartito don-
de participan las centrales sindicales peruanas. En el proceso de elabo-
ración de esta Estrategia, se contó con la asistencia técnica de la OIT por 
intermedio del Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC). La Estrategia figura en este enlace: http://white.lim.ilo.org/ipec/
documentos/estrategia20122021.pdf

Estrategias y Políticas en materia de trabajo forzoso
• Perú.  

Con miras a cumplir con las obligaciones de los Convenios 29 sobre el 
trabajo forzoso y 105 sobre abolición del trabajo forzoso, en Perú se di-
señó y adoptó una serie de medidas de políticas públicas centradas en la 
coordinación multisectorial y sinergias entre los Ministerios involucrados 
en la ejecución de acciones e intervenciones para el cumplimiento de 
tareas de erradicación del trabajo forzoso y de promoción, prevención, 
detección, atención y recuperación de las víctimas de trabajo forzoso. 
Entre las medidas figuran:

• Protocolo Intersectorial contra el Trabajo Forzoso.
• Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso https://www.ilo.
org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/93507/109343/F-450385432/
PER93507.pdf
• Comisión Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso https://www.
ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=75528&p_coun-
try=PER&p_count=1328&p_classification=03&p_classcount=7
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De conformidad con lo resaltado en 
la unidad 1 de esta guía práctica, los 
instrumentos adoptados en la Con-
ferencia Internacional del Trabajo, las 
decisiones de los órganos del siste-
ma de control de la OIT, la asistencia 
técnica de la Oficina Internacional 
del Trabajo y el respaldo político de 
la OIT han tenido una influencia sus-
tancial en la promoción de las legis-
laciones laborales de carácter pro-
tector.74 
Los sindicatos pueden utilizar las 
normas internacionales del trabajo 
y los pronunciamientos de los órga-
nos de control para la elaboración de 
propuestas de legislación y la promo-
ción de reformas laborales acordes 
con las reivindicaciones sindicales.
Es importante tener en cuenta que 
los órganos de control regular de la 
OIT, la Comisión de Expertos en Apli-
cación de Convenios y Recomenda-
ciones y la Comisión de Aplicación 
de Normas, dan seguimiento per-
manente a las reformas en la legisla-
ción laboral de conformidad con las 
normas internacionales del trabajo y 
a las observaciones y recomenda-
ciones de los órganos de control de 
la OIT, incluyendo los órganos de los 
procedimientos de control especial, 
las comisiones tripartitas derivadas 
de las Reclamaciones, las comisio-
nes de encuesta y el Comité de Li-
bertad Sindical.

Los sindicatos pueden también uti-
lizar las normas internacionales del 
trabajo, incluyendo los Convenios 
no ratificados y Recomendaciones, 
como fuente de inspiración en el 
marco de reformas de la legislación. 
Otro recurso relevante son los co-
mentarios a proyectos de ley y los 
conceptos técnicos que da la Oficina 
Internacional del Trabajo. Este recur-
so puede servir también para la for-
mulación de proyectos de ley.
Además, es relevante tener en cuen-
ta los siguientes puntos:

• Cuando un convenio va acom-
pañado de una recomendación, 
es importante que los sindicatos 
utilicen ambos instrumentos de 
manera conjunta. A menudo la 
recomendación complementaria 
establece los detalles relativos a 
la implementación del convenio. 
• Utilizar los comentarios y las re-
comendaciones formulados por 
los órganos de control de la OIT 
relativos a su país cuando resul-
ten pertinentes. Sustentar la pro-
puesta sindical de reforma en la 
legislación con recomendaciones 
de la OIT refuerza política y jurídi-
camente la propuesta.
• Utilizar los principios y las deci-
siones que los órganos de control 
de la OIT han ido produciendo a lo 
largo de décadas y han sustenta-
do reformas laborales de carácter 

73. Para este punto se han tomado como fuentes los siguientes documentos: Panorama Laboral Normativo. Dis-
ponible en: https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_537018/lang--es/index.htm; Guía N° 12. Normas interna-
cionales del trabajo: herramientas para fortalecer la legislación laboral nacional y la Guía N° 4 para promover la 
implementación de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Ambas guías disponibles en: https://www.
ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_430607/lang--es/index.htm 

74. VILLASMIL PRIETO, Humberto. Una visión “americana” del centenario de la OIT: aproximación a la comprensión 
de una relación histórica. OIT: Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, diciembre 2019. Disponible 
en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/
wcms_736787.pdf 

16.  Para la elaboración de proyectos de ley y la promoción 
          de reformas en la legislación73
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protector en todo el mundo. Por 
ejemplo, la Recopilación de deci-
siones y principios del Comité de 
Libertad Sindical.75 

Una herramienta útil para el segui-
miento de las reformas en la legis-
lación es la base de datos de la OIT 
NATLEX. Esta base de datos contie-

ne legislación nacional del trabajo, 
de la seguridad social y de los dere-
chos humanos en general. Se pue-
de buscar información por país y por 
tema. NATLEX se ubica en este enla-
ce: https://www.ilo.org/dyn/natlex/
natlex4.home?p_lang=es
En el siguiente cuadro se muestran 
algunos ejemplos.

75. https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-asso-
ciation/WCMS_635185/lang--es/index.htm

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO Y DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

DE LA OIT PARA LA PROMOCIÓN DE REFORMAS A LA LEGISLACIÓN

Reformas de la legislación sobre las peores formas de trabajo infantil
• Argentina 

El caso versa sobre las falencias en la aplicación del Convenio 182 sobre 
las peores formas de trabajo infantil de la OIT por parte de la Argentina, 
que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones señaló en relación con la falta de adopción de una lista minuciosa 
en la que se precisen las actividades laborales peligrosas prohibidas para 
menores de edad, así como con la falta de una tipificación explícita del 
uso de menores con fines de prostitución en el Código Penal Argentino. 
Tras instar al Gobierno a abordar estas deficiencias, la Comisión de Ex-
pertos entabló un diálogo constructivo con el Gobierno, al que se sumó 
el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, lo que final-
mente se tradujo en la aprobación de una serie de modificaciones de las 
leyes respectivas, por las que se establecía la lista de actividades labora-
les peligrosas y se tipificaba como delito la prostitución infantil.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la 
legislación en su Informe Anual de 2018. La observación se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::-
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3340183
Fuente: OIT. Control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El papel fundamental 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra: OIT, 2019.

• Perú 
Con miras a cumplir con las obligaciones de los Convenios 138 y 183 de 
la OIT se adoptó una legislación a fin de aprobar una relación de trabajos 
y actividades peligrosos y nocivos para la salud integral y la moral de las y 
los adolescentes. La norma legal adoptada figura en este enlace: https://
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96104/113460/F73813669/
PER96104.pdf
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Reformas de la legislación sobre discriminación
• Brasil

Brasil fue objeto de numerosas observaciones por parte de la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones e incluido 
en la “lista corta” de la Comisión de Aplicación de Normas de la Confe-
rencia con relación al cumplimiento del Convenio núm. 111 sobre la dis-
criminación (empleo y ocupación). Las observaciones y el seguimiento 
por parte de ambos órganos de control regular contribuyeron tanto a la 
adopción de medidas legislativas como en materia de sensibilización por 
parte del Gobierno brasileño.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la le-
gislación en sus Informes Anuales. Las observaciones se ubican en los 
siguientes enlaces:
Observación de 2018:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344330,102571,Brasil,2017
Observación de 2014:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3149568,102571,Brasil,2013
Observación de 2013:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3057584,102571,Brasil,2012
Observación de 2010:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2308974,102571,Brasil,2009
Observación de 2009:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2303709,102571,Brasil,2008
Observación de 2007:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2272348,102571,Brasil,2006
Fuente: OIT.  La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo. Dinámica 
e impacto: décadas de diálogo y persuasión. Ginebra: OIT, 2011, pp. 79-85.

Reformas de la legislación sobre amianto
• Canadá

El caso versa sobre los artículos 3 y 10 del Convenio núm. 162, según 
los cuales los Estados que lo ratifiquen garantizarán la protección más 
estricta posible de los trabajadores contra el amianto y, en la medida de 
lo posible, prohibirán el uso de la sustancia. En varias ocasiones en sus 
informes, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones tomó nota de los comentarios de los sindicatos canadien-
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ses en los que se expresa que, mientras Canadá seguía siendo uno de 
los mayores productores de amianto, estudios científicos y directrices 
actualizados de institutos nacionales de investigación, la OIT y la OMS se-
ñalaban que, desde el punto de vista científico, se recomendaba que se 
prohibiese por completo la utilización de amianto en Canadá, y que ello 
no acarrearía consecuencias económicas importantes. Por consiguien-
te, la Comisión de Expertos, con el apoyo de la Comisión de Aplicación 
de Normas, invitó al gobierno a celebrar consultas con los interlocutores 
sociales con miras a actualizar las leyes nacionales sobre el amianto de 
conformidad con las normas científicas actuales, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Convenio núm. 162. Tras estos comentarios, el gobierno 
emprendió un proceso de reforma legislativa que culminó con la aproba-
ción de nuevas leyes que prohíben casi por completo la producción y el 
uso del amianto en el país.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la 
legislación en su Informe Anual de 2018. La observación se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::-
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3343017
Fuente: OIT. Control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El papel fundamental 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra: OIT, 2019.

Reformas de la legislación sobre protección contra la 
discriminación antisindical
• Costa Rica

El caso se refiere a las persistentes falencias en la aplicación de las leyes 
de Costa Rica contra la discriminación antisindical. Estas cuestiones han 
dado lugar a que muchos sindicalistas no contasen con la protección 
adecuada contra los despidos discriminatorios y demás actos de hostiga-
miento, que la Comisión de Expertos considera que vulneran el derecho 
que les asiste en virtud de los artículos 1 y 2 Convenio núm. 98. A raíz de 
los comentarios de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones y de otros organismos internacionales, así como de 
las consultas en curso entre el gobierno de Costa Rica y los expertos de 
la OIT, se adoptó finalmente una nueva ley en 2016, por la que se estable-
cen varias medidas para reducir drásticamente la duración de los procedi-
mientos de los casos de discriminación antisindical y mejorar la ejecución 
de las sentencias judiciales dictadas a este respecto.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la 
legislación en su Informe Anual de 2019. La observación se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::-
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3340183
Fuente: OIT. Control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El papel fundamental 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra: OIT, 2019.

Reformas de la legislación sobre igualdad de remuneración
• Granada

El caso se refiere a una disposición de la Ordenanza sobre el Salario Mí-
nimo de Granada de 2002, en la que se establecía un salario mínimo di-
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ferente para los trabajadores y las trabajadoras agrícolas. La Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones recordó que 
esta disposición no se ajustaba a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 
2 del Convenio núm. 100 de la OIT, en el que se prohíbe toda distinción en 
la determinación de los salarios por razón de sexo, e instó al gobierno a 
que modificara la ley. Tras estos comentarios, se llegó a un acuerdo entre 
los interlocutores sociales de Granada, en el que se apoyó la posición de 
la Comisión de Expertos. Como respuesta, el gobierno inició un proceso 
de reforma que finalmente se tradujo en una modificación de la Ordenan-
za, por la cual se estableció la igualdad de salarios mínimos para todos los 
trabajadores agrícolas, independientemente de su género.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la 
legislación en su Informe Anual de 2013. La observación se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::-
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3081676
Fuente: OIT. Control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El papel fundamental 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra: OIT, 2019.

Reformas de la legislación sobre trabajo forzoso
• Perú

El caso se refiere al Código Penal del Perú, que, si bien contenía delitos 
relacionados con la trata de personas y otros tipos de trabajo obligatorio, 
no contenía disposiciones específicas que tipificaran como delito el tra-
bajo forzoso en todas sus formas, tal como lo dispone el artículo 25 del 
Convenio núm. 29 de la OIT. Tras haber puesto de relieve esta falencia, la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
instó al gobierno a que aprobara una nueva normativa por la que se esta-
blecieran esos delitos penales. A raíz de estos comentarios, el gobierno, 
con la asistencia de expertos técnicos de la OIT, inició un proceso de 
reforma que se tradujo en la preparación y sanción de una reforma del Có-
digo Penal del Perú. En esa reforma se añadieron varios delitos nuevos, 
en los que se aborda el trabajo forzoso en todas sus formas.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la 
legislación en su Informe Anual de 2018. La observación se ubica en 
este enlace: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::-
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3330851
Fuente: OIT. Control de cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. El papel fundamental 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT. Ginebra: OIT, 2019.

Reformas de la legislación sobre la abolición del trabajo forzoso
• República Dominicana

República Dominicana fue objeto de numerosas observaciones por parte 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones y examen en la Comisión de Aplicación de Normas de la Confe-
rencia con relación al cumplimiento del Convenio núm. 105 sobre trabajo 
forzoso, en particular en el ámbito de las plantaciones de azúcar y los 
abusos cometidos contra los trabajadores migrantes haitiano. Las obser-
vaciones y el seguimiento por parte de ambos órganos de control regular, 



163GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

que incluyó misiones de contacto directo y asistencia técnica de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, contribuyeron a la adopción de medidas 
legislativas.

La Comisión de Expertos ha dado seguimiento a estas reformas en la le-
gislación en sus Informes Anuales. Las observaciones se ubican en los 
siguientes enlaces:
Observación de 2000:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2186925,102930,Rep%C3%BAbli-
ca%20Dominicana,1999
Observación de 1998:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2163153,102930,Rep%C3%BAbli-
ca%20Dominicana,1997
Observación de 1992:
https ://www.i lo.o rg /dyn /normlex /es/ f ?p=1000:13100:0: : -
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUN-
TRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2106152,102930,Rep%C3%BAbli-
ca%20Dominicana,1992
Fuente: OIT. La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo. Dinámica e 
impacto: décadas de diálogo y persuasión. Ginebra: OIT, 2011, pp. 85-93.

Los sindicatos pueden utilizar las 
normas internacionales del trabajo y 
los pronunciamientos de los órganos 
de control para sustentar sus alega-
tos ante los tribunales judiciales na-
cionales.
Los sindicatos pueden incluir dentro 
de sus alegatos las observaciones y 
las recomendaciones de los órganos 
de control, entre ellos, la Comisión 
de Expertos y el Comité de Libertad 
Sindical, como referencia para sus-

tentar sus argumentos. 
Asimismo, varios tribunales naciona-
les se han apropiado de las normas 
internacionales del trabajo y los li-
neamientos de los pronunciamientos 
de los órganos de control y los refle-
jan en sus fallos. 
Los sindicatos suelen utilizar los re-
cursos de amparo o tutela y las ac-
ciones de inconstitucionalidad.
En el siguiente cuadro se muestran 
algunos ejemplos.

17. Para la sustentación de alegatos ante tribunales 
        judiciales nacionales
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EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO Y DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

DE LA OIT PARA SUSTENTAR CASOS ANTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES 
NACIONALES

CASOS SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Caso sobre igualdad salarial
• Canadá

El caso se refiere a la alegación de la Comisión de Derechos de la Persona 
y Derechos de la Juventud de que el sistema de compensación vigente 
(Carta de derechos humanos y libertades de Québec) mantenía una dife-
rencia salarial discriminatoria entre los empleados del área administrativa 
(dominado por el sexo femenino) y los del sector especializado y de ser-
vicios (dominado por el sexo masculino). El Tribunal de los Derechos Hu-
manos de Québec tomó como fundamento el Convenio núm. 100 y la Re-
comendación núm. 90 de la OIT, así como los tratados pertinentes de las 
Naciones Unidas, y determinó que la legislación nacional se debía inter-
pretar en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado. 
El tribunal declaró que la Universidad de Laval había violado el derecho de 
igualdad de los empleados del área administrativa al no concederles una 
remuneración igual a la de sus compañeros del sector especializado y de 
servicios, ya que realizaban trabajos de igual valor.
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

Caso sobre derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 
estabilidad laboral y derecho a la no discriminación 
• Colombia

El caso se refiere a una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia 
(Sentencia C-028/19) donde se sustenta la decisión jurisdiccional toman-
do en cuenta el Convenio 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia 
de empleo y ocupación, “que impone al Estado la promoción de la igualdad 
de trato y de oportunidades en materia de empleo y ocupación, a través de 
distintos mecanismos, entre los que se encuentra la derogatoria de dispo-
siciones legislativas incompatibles con tal postulado, y la modificación de 
prácticas que distingan, excluyan o se funden en preferencias injustificadas 
basadas en motivos de raza, religión, color, opinión política, ascendencia u 
origen social (artículo 1, literal b)” (considerando 4.16).

La sentencia está disponible en este enlace: https://www.corteconstitu-
cional.gov.co/relatoria/2019/C-028-19.htm?fbclid=IwAR2tPcReypJWy_
jglFA4QZS48kxAqJi2QhEVW7u-MTEcb-oyXugkpzU-y0Y

Referencia de Mery Perdomo, abogada laboralista, asesora jurídica de 
sindicatos y dirigente sindical.
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CASOS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

• Costa Rica
El caso se refiere a una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, de 11 de agosto de 1999 (resolución núm. 06229-
aa, expediente núm. 96-007361-007-CO-C), en la que el tribunal invalidó 
un decreto que reducía el tamaño de una reserva indígena, con el único 
fundamento de la violación del artículo 11 del Convenio núm. 107 de la OIT.

• Costa Rica 
El caso se refiere a una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia, de 16 de enero de 1998 (resolución núm. 0241-98, ex-
pediente núm. 5325-V-97), en la que el tribunal, basándose en el artículo 
4 del Convenio núm. 169 de la OIT, en virtud del cual los Estados se com-
prometen a adoptar medidas especiales de protección en beneficio de 
los pueblos indígenas y tribales, invalidó la decisión de disminuir el 85% 
del presupuesto de la Comisión Nacional para Asuntos Indígenas. «Desde 
el momento en que Costa Rica aprobó este instrumento internacional, el 
Estado costarricense se comprometió, según el citado Artículo 4, a esta-
blecer medidas especiales, lo que debe entenderse como un constante 
activismo para salvaguardar a estos grupos étnicos minoritarios, sus ins-
tituciones, sus bienes, su trabajo, su medio ambiente, entre otras cosas, 
de la influencia de nuestra población y cultura. Estas medidas especiales 
deben significar para el Estado una prohibición de abandonar o dejar a 
la deriva una institución pública que tiene por objeto establecerse como 
foro de discusión e iniciativas de los asuntos indígenas en el país».
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

CASOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO

Caso sobre horarios de trabajo
• Perú 

El caso se refiere a una demanda de inconstitucionalidad presentada por 
el Sindicato de Trabajadores Toquepala y otros ante el Tribunal Constitu-
cional peruano. En su sentencia, del 17 de abril de 2006 (expediente núm. 
4635-2004-AA/TC), el Tribunal Constitucional declaró la invalidez de los 
horarios laborales fijados por la convención colectiva de una empresa 
minera. Para el efecto, el Tribunal reseñó distintos instrumentos interna-
cionales, como el Convenio núm. 1 de la OIT, así como observaciones 
respecto de este mismo Convenio efectuadas por la Comisión de Exper-
tos al Perú. «Al respecto, cabe mencionar que la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, en su Observación Individual sobre el Con-
venio Número 1 – Horas de Trabajo (Industria) 1919 (Ratificación 1945), 
Documento N.º 062002PER001, del año 2002, estimó que el sistema de 
trabajo 14 x 7 aplicable en el Perú no cumple con lo que dispone el artí-
culo 2.º del Convenio N.º 1 de la OIT, ya que la media de horas de trabajo 
semanales por un período de tres semanas llega a 56 horas por semana 
y excede el límite prescrito por el artículo 2, c) (48 horas a la semana).».
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La sentencia del Tribunal Constitucional se ubica en este enlace: 
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04635-2004-AA.pdf

La Comisión de Expertos dio seguimiento a este caso en su Informe Anual 
de 2009. La observación se ubica en este enlace:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:13100:0::-
NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_
NAME,P11110_COMMENT_YEAR:2290936,102805,Per%C3%BA,2008
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

Caso sobre protección contra los despidos injustificados
• Trinidad y Tobago

El caso se refiere a una resolución del Tribunal Laboral de Trinidad y To-
bago (3 de marzo de 1998, núm. 140 de 1997) en la que se señala lo 
siguiente: “Los principios de las buenas prácticas de las relaciones la-
borales prohíben terminar la relación de trabajo sin una causa justificada 
relacionada con la capacidad del trabajador para realizar el trabajo para el 
que fue contratado o basada en las necesidades de funcionamiento de la 
empresa. Estos principios están reconocidos en el Convenio núm. 158 de 
la Organización Internacional del Trabajo, en el que se ponen por escrito 
principios de buenas prácticas de las relaciones laborales ya asentados, 
sin que tenga influencia el hecho de que el Convenio no haya sido ratifi-
cado por Trinidad y Tobago. El Convenio no es aplicable como elemento 
integrante del derecho interno de Trinidad y Tobago, pero sí como prueba 
de la existencia de principios de buenas prácticas de las relaciones labo-
rales internacionalmente aceptadas.”
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

CASOS SOBRE LIBERTAD SINDICAL

Caso sobre derecho de sindicación en el sector agrícola
• Canadá

El caso se refiere al derecho de sindicación de los trabajadores agrarios. 
La ley sujeta a examen por el Tribunal Supremo del Canadá no prohibía 
que los trabajadores agrarios se sindicaran, pero se abstenía de atribuirles 
la protección reconocida a los otros trabajadores frente, entre otros, a las 
prácticas antisindicales. El Tribunal Supremo del Canadá (20 de diciembre 
de 2001) subrayó el carácter central del principio de no discriminación 
en el reconocimiento efectivo de la libertad sindical. A fin de apoyar el 
reconocimiento de la obligación positiva del Estado de ampliar el régimen 
de protección de la libertad sindical a los trabajadores agrarios, el Tribunal 
hizo referencia a varios convenios de la OIT, en particular, los artículos 2 y 
10 del Convenio núm. 87 y los Convenios núms. 11 y 141.
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.
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Casos sobre protección contra la discriminación antisindical
• Chile

El caso se refiere a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chi-
le, del 19 de octubre de 2000 (expediente núm. 10.695). La jurisdicción 
debía determinar si el fuero sindical abarcaba a los trabajadores que eran 
candidatos a representantes sindicales aun antes del registro oficial del 
sindicato. Constatando la contradicción existente entre dos artículos de la 
legislación laboral referentes al momento en que el fuero sindical comen-
zaba a tener pleno efecto, la Corte Suprema de Chile recurrió a los con-
venios de la OIT ratificados por el país con el fin de dirimir cuál de las dos 
soluciones debía prevalecer finalmente. La Corte se refirió puntualmente 
al artículo 3 del Convenio núm. 87 de la OIT, que reconoce a los sindicatos 
el derecho de elegir libremente a sus representantes, y a los Convenios 
núms. 98 y 135, que obligan a los Estados a garantizar una protección 
eficaz y adecuada contra la discriminación de los trabajadores por razón 
de su afiliación sindical o de sus actividades sindicales. Con dicho fun-
damento, la Corte Suprema sentenció que la legislación nacional debía 
interpretarse de tal modo que protegiera efectivamente a los candidatos a 
representantes sindicales contra todo acto de discriminación, aun cuan-
do presentasen su candidatura antes de la constitución oficial del sindi-
cato. En lo que se refiere a la utilización del derecho internacional para la 
interpretación del derecho interno, la Corte Suprema se pronunció de la 
siguiente manera: «(…) Los Convenios Internacionales del Trabajo núms. 
87, 98 y 135, por lo que es de toda evidencia que frente a eventuales du-
das que pudiere ofrecer nuestro derecho interno, se deben considerar 
los preceptos de la normativa internacional, especialmente teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Artículo 5 de la Constitución Política de la Re-
pública. (…) Que el artículo 3 del Convenio núm. 87 relativo a la libertad 
sindical y a la protección del derecho de sindicación se refiere a la auto-
nomía de estas organizaciones, uno de cuyos aspectos es el de elegir 
libremente a sus representantes. Obvio aparece que si con motivo de la 
constitución de un sindicato y de la elección de su directiva, se despide 
a los dirigentes por necesidad de la empresa, las que no se acreditan, 
nuestra legislación no se amoldaría a la preceptiva internacional».

• Costa Rica
El caso se refiere a una sentencia de la Sala Constitucional de la Cor-
te Suprema de Costa Rica, del 8 de octubre de 1993 (resolución núm. 
5000-93, expediente núm. 1214-S-93), en la que la Corte, basándose 
principalmente en los artículos 1 de los Convenios núms. 98 y 135 de 
la OIT, en ausencia de una disposición expresa del Código de Trabajo, 
reconoció la existencia de una protección reforzada en beneficio de los 
representantes de los trabajadores, que incluye, entre otros, el derecho a 
la reintegración en caso de despido injustificado.

• Perú
El caso se refiere a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 
Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y FETRATEL 
ante el Tribunal Constitucional del Perú (expediente núm. 1124-2001-AA/
TC). En relación con despidos antisindicales, el Tribunal Constitucional or-
denó, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Convenios de la OIT núms. 



168 GUÍA PRÁCTICA PARA LA ACCIÓN SINDICAL EN LA OIT

87, artículo 2 y 98, artículo 1, párrafo 2 b), la reincorporación al trabajo de 
las personas afiliadas a los sindicatos demandantes que habían sido des-
pedidas de la empresa, sosteniendo que se había utilizado el criterio de 
la afiliación sindical para determinar la aplicación de la medida de despido.

La sentencia está disponible en este enlace: https://www.tc.gob.pe/juris-
prudencia/2002/01124-2001-AA.html
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

Caso sobre el derecho de constituir organizaciones sindicales sin 
autorización previa
• Colombia

El artículo 372 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia prevé que 
las organizaciones de trabajadores tienen que inscribir su acta de cons-
titución ante el Ministerio de Trabajo para poder gozar de los derechos 
reconocidos a los sindicatos por la legislación nacional. Se cuestionó la 
validez de dicha disposición ante la Corte Constitucional colombiana por 
supuesta violación al artículo 2 del Convenio núm. 87 de la OIT y al artículo 
39 de la Constitución Colombiana que reconoce la libertad sindical. Se 
alegaba que el trámite de inscripción constituía en realidad una autoriza-
ción previa por el extenso control del contenido del acta de constitución 
llevado a cabo por el Ministerio. Después de haber recordado que el Con-
venio núm. 87 de la OIT formaba parte del Bloque de Constitucionalidad, 
la Corte se basó en el artículo 2 de dicho Convenio así como en el artí-
culo 39 de la Constitución Nacional para declarar la constitucionalidad 
condicionada del artículo impugnado, “en el entendido de que la citada 
inscripción cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello 
autorice al ministerio mencionado para realizar un control previo sobre el 
contenido del acta de constitución”.
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

Casos sobre derecho a elegir libremente a sus representantes
• Colombia

El caso se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, 
del 5 de febrero de 2000 (sentencia C-385/2000), en la que la Corte 
declaró la inconstitucionalidad de un artículo de ley que reducía el ac-
ceso de los trabajadores extranjeros a los puestos de dirección de los 
sindicatos apoyándose principalmente en la vulneración del artículo 3 del 
Convenio núm. 87 de la OIT, que reconoce a los sindicatos, entre otras 
cosas, el derecho a elegir libremente sus representantes.

• Paraguay
El caso se refiere a la acción de inconstitucionalidad planteada por la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Nacional de Trabajado-
res (CNT) contra el Decreto núm. 16769 de 1992, dictado por el Ejecuti-
vo, por el cual se regulaban las elecciones sindicales y se condicionaba 
la inscripción de las organizaciones, así como el reconocimiento de sus 
dirigentes. La Corte Suprema de Justicia de Paraguay, en sentencia del 
23 de septiembre de 2000, núm. 35, declaró la inconstitucionalidad del 
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decreto 16.769, por considerarlo contrario al artículo 3 del Convenio núm. 
87 de la OIT.
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

Caso sobre la negociación colectiva en el sector público
• Perú

El caso se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, 
del 3 de septiembre del 2015, en la que, para fundamentar su decisión 
de afirmar el derecho a la negociación colectiva en el sector público, el 
Tribunal utiliza los Convenios 98 y 151 de la OIT, pronunciamientos de la 
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y 
varios de los Estudios Generales elaborados en el marco del procedimien-
to del artículo 19 de la Constitución de la OIT.

La sentencia está disponible en este enlace: https://www.tc.gob.pe/juris-
prudencia/2015/00003-2013-AI%2000004-2013-AI%2000023-2013-
AI.pdf

Referencia de Saulo Galicia, abogado laboralista y asesor jurídico de sin-
dicatos

Casos sobre promoción de la negociación colectiva a nivel de rama de 
actividad
• Perú

El caso se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú (ex-
pediente núm. 0261-2003-AA/TC), en la que el Tribunal rechazó el re-
curso extraordinario interpuesto por la Cámara Peruana de la Construc-
ción-CAPECO ante un acto administrativo que imponía el nivel de rama de 
actividad para la negociación colectiva en el sector de la construcción 
civil. El Tribunal se basó, entre otros elementos, en el artículo 4 del Con-
venio núm. 98 de la OIT, según el cual el Estado no solo debe garantizar el 
derecho de negociación, sino que debe promover su desarrollo, lo cual 
permite otorgar determinado “plus de tutela” cuando esta sea la única vía 
para hacer posible la negociación colectiva. Consideró que las caracte-
rísticas singulares del sector y en particular el altísimo nivel de rotación 
de los trabajadores entre las distintas empresas y obras imposibilitan en la 
práctica la creación de una organización sindical a nivel de empresa, de 
modo que la negociación colectiva en el nivel de rama es la única posibi-
lidad para la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú de 
hacer viable su derecho constitucional a la negociación colectiva.

La sentencia está disponible en este enlace: https://tc.gob.pe/jurispru-
dencia/2003/00261-2003-AA.pdf
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

• Perú
El caso se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional del Perú 
(expediente núm. 03561-2009-PA/TC), en la que el Tribunal sustenta su 
decisión de afirmar el derecho a la negociación colectiva por rama de 
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actividad para el sector portuario utilizando diversos instrumentos de la 
OIT: el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, el Convenio 154 sobre la negociación colectiva, la Recomen-
dación 91 sobre los contratos colectivos y la Recomendación 163 sobre 
la negociación colectiva.

La sentencia está disponible en este enlace: https://tc.gob.pe/jurispru-
dencia/2009/03561-2009-AA.pdf

Referencia de Saulo Galicia, abogado laboralista y asesor jurídico de sin-
dicatos

Caso sobre derecho de huelga
• Colombia

El caso se refiere a la acción de inconstitucionalidad presentada por el 
Sindicato de las Empresas Varias de Medellín relativa a la determinación 
si los despidos por participar en una huelga que había sido declarada 
ilegal por la autoridad administrativa constituían despidos antisindicales. 
La Corte Constitucional de Colombia, en sentencia del 10 de agosto de 
1999 (expediente núm. 206.360), aplicó los Convenios núms. 87 y 98 
de la OIT y consideró que, dado que la ilegalidad de la huelga había sido 
declarada por la autoridad administrativa y no por la autoridad judicial, se 
había privado a los trabajadores de la garantía de imparcialidad y de pro-
tección contra la discriminación antisindical. Asimismo, en la sentencia la 
Corte Constitucional señaló que el bloque de constitucionalidad incluye 
la Constitución de la OIT, los Convenios 87 y 98 y los pronunciamientos 
del Comité de Libertad Sindical. Señaló además que “Las recomenda-
ciones de los órganos de control y vigilancia de la OIT no pueden ser 
ignoradas: cuando resultan de actuaciones del Estado contrarias a los tra-
tados internacionales aludidos en el artículo 93 Superior, aunque no sean 
vinculantes directamente, generan una triple obligación en cabeza de los 
Estados: deben 1) ser acogidas y aplicadas por las autoridades adminis-
trativas; 2) servir de base para la presentación de proyectos legislativos; y 
3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de tutela debe 
impartir para restablecer los derechos violados o amenazados en ése y 
los casos que sean similares.”

La sentencia está disponible en este enlace: https://www.corteconstitu-
cional.gov.co/relatoria/1999/T-568-99.htm
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.
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Los sindicatos pueden también uti-
lizar las normas internacionales del 
trabajo y los pronunciamientos de 
los órganos de control de la OIT en 
los alegatos de los casos para ser 
sometidos en los otros sistemas 
de protección internacional de de-
rechos humanos, como el sistema 
universal de Naciones Unidas o los 
sistemas regionales, entre ellos, el 
sistema interamericano de derechos 
humanos.
Existe una complementariedad intrín-
seca y un reforzamiento mutuo entre 
la OIT y el sistema interamericano de 
derechos humanos. Los órganos del 
sistema interamericano fundamentan 
sus decisiones en materia laboral y 
sindical en los principios y decisio-
nes de los órganos de control de la 
OIT. La validez de la interpretación 
hecha por los órganos de control de 
la OIT es aceptada y reconocida por 
el sistema interamericano de dere-
chos humanos. Al respecto, la Corte 
Interamericana afirma que “Para arri-
bar a conclusiones sobre si el Esta-
do vulneró el derecho a la libertad 
de asociación, la Corte toma parti-
cularmente en cuenta las afirmacio-
nes contenidas en la demanda de la 
Comisión, las constancias que figu-
ran en el expediente y las Recomen-
daciones del Comité de Libertad 
Sindical de la OIT.”76  

Los principios y decisiones de los ór-
ganos de control de la OIT han sido 
incorporados en los estándares inte-
ramericanos que la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos esta-
blece en su jurisdicción contenciosa 
y su competencia no contenciosa o 
consultiva. Los estándares interame-
ricanos “fortalecen la vigencia de 
los derechos humanos garantiza-
dos por la Convención Americana 
en todos los Estados del hemisferio, 
ya que la protección internacional 
de los derechos humanos encuen-
tra aplicación directa en el ámbito 
interno.”77 La incorporación de los 
estándares interamericanos al de-
recho interno se relaciona con la 
obligación del “control de conven-
cionalidad” en virtud del cual los ór-
ganos del Estado y en particular los 
jueces internos deben verificar la 
compatibilidad de las normas y actos 
que deben analizar con respecto a la 
Convención Americana y con la inter-
pretación que de esta hace la Corte 
Interamericana,78 en su carácter de 
intérprete final.
A continuación, se muestran algunos 
ejemplos relativos a sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en las que se han utilizado 
las normas internacionales del traba-
jo y los principios establecidos por 
los órganos de control de la OIT. 

76. Corte IDH. Caso Baena Ricardo vs. Panamá. Sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafo 171.

77. Corte IDH. Informe Anual 2010, p. 55. 

78. Corte IDH. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014. 

18. Para la sustentación de alegatos ante sistemas 
          internacionales de protección de derechos humanos
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EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO Y DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL 

DE LA OIT PARA SUSTENTAR CASOS ANTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES 
INTERNACIONALES

Caso sobre estabilidad laboral
• Corte Interamericana. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá

En este fallo respecto de Panamá, la Corte consideró que el despido, 
con base en una ley especialmente promulgada para este efecto, de 270 
trabajadores de la función pública que habían participado en una huelga, 
era contrario al principio de libertad sindical reconocido por el artículo 
16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme al 
principio de reparación integral reconocido por el derecho internacional, 
los empleados despedidos debían entonces ser reintegrados y restitui-
da la remuneración dejada de recibir durante el tiempo transcurrido. Para 
darle mayor peso a su argumentación, la Corte se apoyó tanto en las re-
comendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, que se había 
pronunciado sobre este caso en concreto, como en las observaciones 
de la Comisión de Expertos de la OIT.
La sentencia (2 de febrero de 2001) está disponible en este enlace:  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf
Fuente: BEAUDONNET, Xavier (dirección). Derecho internacional del trabajo y derecho interno. Manual de 
formación para jueces, juristas y docentes en derecho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT. 
Edición 2010.

Casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada de sindicalistas
• Corte Interamericana. Caso Huilca Tecse vs. Perú 

La Corte resaltó la interrelación entre la protección de la libertad de aso-
ciación a nivel individual y a nivel colectivo. Reiteró su jurisprudencia con 
relación a la obligación de los Estados en garantizar las dimensiones indi-
vidual y social de la libertad de asociación y afirmó la relación indivisible 
entre ambas dimensiones. Señaló que la ejecución de un líder sindical 
no restringe solo la libertad de asociación de un individuo (dimensión 
individual), sino también el derecho y la libertad de determinado grupo 
a asociarse libremente para alcanzar un fin común, sin miedo o temor 
(dimensión social). La libertad de asociación incluye el derecho a utilizar 
cualquier medio para ejercer esa libertad (el derecho de huelga). 
La sentencia (3 de marzo de 2005) está disponible en este enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_121_esp.pdf 

Caso sobre libertad de expresión y libertad sindical
• Corte Interamericana. Caso Lagos del Campo vs. Perú

Sustentándose en pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, la 
Corte Interamericana señala que el reconocimiento de la libertad de ex-
presión es una conditio sine qua non para que los sindicatos puedan de-
sarrollarse plenamente. Señala que la protección del derecho de asocia-
ción en materia laboral no solo protege a los sindicatos, sus miembros y 
sus representantes, sino que también se extiende a organizaciones que, 
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siendo de naturaleza distinta a la sindical, persiguen fines de representa-
ción de los intereses de los trabajadores y que la protección de la estabi-
lidad laboral debe verse reforzada para los representantes electos de los 
trabajadores.
La sentencia (31 de agosto de 2017) está disponible en este enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf

Caso sobre la titularidad de derechos de las organizaciones sindicales
• Corte Interamericana. Opinión Consultiva sobre la titularidad de dere-
chos de las personas jurídicas en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

La Corte establece que los Estados tienen la obligación de garantizar los 
derechos de las organizaciones sindicales contenidos en el artículo 8.1.a 
del Protocolo de San Salvador y que tal obligación comprende: a) obliga-
ciones positivas: permitir e incentivar la generación de las condiciones 
aptas para que tales derechos se puedan llevar a cabo efectivamente, y 
b) obligaciones negativas: abstenerse de crear barreras tales como le-
gales o políticas tendientes a impedir a los sindicatos, las federaciones y 
las confederaciones la posibilidad de gozar de un libre funcionamiento y, 
adicionalmente, a los sindicatos la posibilidad de asociarse.
La Opinión Consultiva (26 de febrero de 2016) está disponible en este 
enlace: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA DE OIT

 Manual sobre procedimientos en materia de convenios y recomeda-
ciones internacionales del trabajo (Edición del Centenario 2019)
https://www.ilo.org/global/standards/information-resour-
ces-and-publications/publications/WCMS_713126/lang--es/index.
htm

 Las reglas del juego: Una introducción a la actividad normativa de 
la Organización Internacional del Trabajo (Edición del Centenario 
2019)
https://www.ilo.org/global/standards/information-resour-
ces-and-publications/publications/WCMS_672554/lang--es/index.
htm

 Control del cumplimiento de las normas internacionales del traba-
jo: El papel fundamental de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Edición del Centenario 
2019)
https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_730880/lang--es/in-
dex.htm

 Una visión “americana” del centenario de la OIT: aproximación a la 
comprensión de una relación histórica
https://www.ilo.org/santiago/publicaciones/WCMS_736787/lang-
-es/index.htm

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
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 La Fuerza Motriz Nacimiento y Evolución del Tripartismo-El Papel 
del Grupo de los Trabajadores en la OIT
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_710913/lang--es/in-
dex.htm

 La libertad sindical - Recopilación de decisiones del Comité de 
Libertad Sindical (2018)
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-in-
ternational-labour-standards/freedom-of-association/
WCMS_635185/lang--es/index.htm

 Manual para la defensa de la libertad sindical. Cuarta edición 
revisada.
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_236112/
lang--es/index.htm

 Guía sobre las normas internacionales del trabajo (2014)
https://www.ilo.org/global/standards/information-resour-
ces-and-publications/publications/WCMS_246945/lang--es/index.
htm

 Igualdad salarial - Guía introductoria (2013)
https://www.ilo.org/global/publications/WCMS_223157/lang--es/
index.htm

 La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo - Dinámica e impacto: décadas de diálogo y per-
suasión (2011)
https://www.ilo.org/global/standards/information-resour-
ces-and-publications/publications/WCMS_154194/lang--es/index.
htm

 Documento de trabajo núm. 33: “La incidencia de la Organización 
Internacional del Trabajo en el momento fundacional del derecho 
del trabajo latinoamericano: Unas notas introductorias”
https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/publications/
WCMS_172633/lang--es/index.htm

 BEAUDONNET, Xavier. Derecho internacional del trabajo y derecho 
interno. Manual de formación para jueces, juristas y docentes en de-
recho. Turín: Centro de Formación Internacional de la OIT, Edición 
2010.
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2009/109B09_177_span.pdf
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 La OIT: Qué es, Qué hace (2005)
http://www.ilo.ch/global/about-the-ilo/WCMS_082366/lang--es/
index.htm

 Guía práctica de la libertad sindical: normas, principios y procedi-
mientos de la Organización Internacional del Trabajo (2000)
https://www.ilo.org/global/standards/information-resour-
ces-and-publications/publications/WCMS_087993/lang--es/index.
htm

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA SINDICAL

 Panorama Laboral Normativo
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_537018/lang--es/in-
dex.htm

Caja de Herramientas de la Campaña Continental por Libertad 
Sindical 
https://www.ilo.org/actrav/info/pubs/WCMS_430607/lang--es/in-
dex.htm
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