


Las normas interna cionales
de! trabajo

Mantial de educacién obrera Cuarta edicién frevîsada)

Oficina Internaciona! de! Trabajo Ginebra

II I II II II
45363

II I I II



Copyright © Organizaciôn Internacional del Trabajo 1998
Primera edicidn 1978
Cuarta ediciôn 1998

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo gozan de la protecci6n de los derechos de propiedad
intelectual en virtud dcl protocolo 2 anexo a la Convencit5n Universal sobre Derecho de Autor. No obstante,
ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden reproducirse sin autorizaci6n, con la condici6n de que se
mencione la fuente. Para obtener los derechos de reproducciôn o de traducci6n, deben formularse las
correspondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones (Derechos de autor y licencias), Oficina Intemacional
del Trabajo, CH-121 1 Ginebra 22, Suiza, solicitudes que sern bien acogidas.

OIT
Las normas internacionales del trabajo, Manual de educaci6n obrera
Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1998
/Manual de educaci6n obrera!, /Convenio de la OIT!, !Recomendaci6n de la OIT!. 13.06.4
ISBN 92-2-310330-4

TItulo de la edici6n en inglés: International labour standards. Workers' education manual
(ISBN 92-2-110330-7), Ginebra, 1998

Publicado también en francés: Les nonnes internarionales du travail. Manuel d'éducation ouvrière
(ISBN 92-2-210330-0), Ginebra, 1998

Datos de catalogaciôn de la OIT

Las denoininaciones empleadas, en concordancia con la prictica seguida en las Naciones Unidas, y la forma en
que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por parte de la
Oficina Internacional del Trabajo sobre la condici6n jurfdica de ninguno de Ios pafses, zonas o territorios citados
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitaci6n de sus fronteras,
Las referencias a finnas o a procesos o productos comerciales no implican aprobaci6n alguna por la Oficina
lnternacional del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen flnnas o procesos o productos comerciales no
implica desaprobaciôn alguna.

Las publicaciones de la OIT pueden obtenerse en las principales librerfas o en oficinas locales de la OIT en
muchos pafses o pidiéndolas a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, CH-l21 1 Ginebra 22,
Suiza, que también puede enviar a quienes b soliciten un catdiogo o una lista de nuevas publicaciones.

Fotocompuesto en Suiza/Impreso en Francia WEI/JOU



Prefacîo

Este manual de educaci6n obrera de la OIT integra una serie en que se
tratan asuntos de interés para la Organizaciôn Internacional del Trabaj o
o algunas de las funciones que le competen. La primera edici6n de esta
obra, publicada en 1978, fue preparada gracias al generoso apoyo finan-
ciero de los Gobiernos de Noruega y Suecia.

En manuales anteriores de esta serie se presentaron temas como liber-
tad sindical, negociaci6n colectiva, salarios, economia, seguridad social
y prevenciôn de accidentes, mientras que éste versa sobre la labor nor-
mativa de la OIT. Narra los origenes y desarrollo de esta actividad
basta el presente; describe los procedimientos de adopci6n de las nor-
mas internacionales del trabaj o plasmadas en convenios y recomenda-
ciones; presenta un panorama a vuelo de pâjaro del cuerpo de normas
adoptadas hasta abora; analiza los procedimientos - de supervisi6n o
promoci6n - ideados a b largo de los afios para garantizar su aplica-
ciôn efectiva en todas partes; esboza los procedimientos especiales de
reclamaci6n existentes, sea para tramitar las denuncias de violaci6n de
los convenios de la OIT, o para velar por la observancia de la libertad
de asociaciôn y los derechos sindicales. La obra termina con un capi-
tub sobre el efecto prâctico que han tenido los convenios y recomen-
daciones en el curso de los afios entre los numerosos Estados Miembros
de la OIT.

La finalidad del manual es servir de apoyo a los instructores de educa-
ci6n obrera y dirigentes sindicales, es decir, a las personas que tienen a
su cargo cursillos de educaci6n obrera o grupos de estudio. También
debiera ser de especial utilidad para bos sindicalistas que participan
directamente en las actividades normativas de la OIT o que deseen sacar
provecho de un mejor conocimiento de las normas internacionales del
trabajo en su labor sindical de todos los dias.

Es de esperar, ademâs, que también lean el manual personas ajenas al
movimiento sindical; probablemente prestar. buenos servicios a los
estudiantes de derecho, los especialistas en relaciones obrero-patronales,
los legisladores y los simples ciudadanos que se interesan por los dere-
chos humanos y las cuestiones laborales y sociales.

Prefacio y

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Para aclarar con ejemplos concretos la aplicaciôn prâctica de los proce-
dimientos descritos fue menester, claro estâ, citar casos precisos relativos
a uno u otro pais, pero esas ilustraciones no ilevan implicita en modo
alguno la intenci6n de singularizar o comentar la situaci6n reinante en
ningn pais en particular.

Al final del manual figuran una guia clasificada de las normas interna-
cionales del trabajo y una bibliografia de obras seleccionadas.
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Cap[tulo 1

La funcién normatîva de la OIT

Origenes e historia

La idea de una legislaci6n internacional del trabajo se debe ante todo a
quien Lue también el precursor de la obra de la OIT: Daniel Le Grand
(1783-1859), industrial francés que entre 1840 y 1853 suplic6 reitera-
damente a varios gobiernos europeos que promulgaran de comÎin
acuerdo una misma legislaciôn laboral para acabar asi con las luchas des-
piadadas entre competidores. También prepar6 el terreno con varios
proyectos de leyes internacionales sobre lajornada de trabajo, la fijaciôn
de un dia de descanso, el trabajo nocturno, las actividades insalubres o
peligrosas y una reglamentaci6n especial para los nifios. Antes de redac-
tar los proyectos efectuô un muy cuidadoso estudio de la situaci6njuri-
dica en cliversos paises, prâcticamente como hace hoy la Oficina
Internacional del Trabajo para preparar los proyectos de normas.

DanielLe Grand (1783-1859) fue un pionero de la reglamen-
taci6n internacional de las condiciones del trabajo. Las leyes
que propuso con miras a regular las condiciones laborales y
de vida de los trabajadores de su época pueden considerarse
precursoras de los convenios internacionales del trabajo a
cuya elaboraci6n se ha dedicado la Organizaci6n Internacio-
nal del Trabajo.

Las primeras con ferencias internacionales

Le Grand muri6 sin haber visto fructificar sus planes, pero su idea Lue
recogida y defendida por otros; en primer lugar por entidades privadas
como los Congresos Internacionales de Beneficencia que se celebraron
en 1856 y 1857 - que adoptaron una moci6n en que propugnaban la
redacciôn en concierto de medidas internacionales para reglamentar el
trabajo en la industria como via para fomentar y extender las medidas
tomadas por industriales de avanzada para proteger a sus trabajadores -,
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y mâs tarde por cl movimiento sinclical, que crecia râpidamente y
comenzaba a forjar vnculos internacionales propios.

Mientras tanto, se habfan adoptado en algunos palses leyes internas que
restringian cl trabajo de los niflos, y a veces el de las mujeres. Los hom-
bres politicos con visi6n empezaban a pensar que las medidas de este
género deberian uniformarse y extenderse por acuerdo internacional.
Las posibilidades de hacerlo se debatieron sobre todo en los parlamen-
tos de Alemama y Francia. La primera iniciativa concreta surgiô en
Suiza en 1889, cuando el Consejo Federal envi6 a trece gobiernos mvi-
taciones para que asistieran a una conferencia preliminar donde se exa-
minaria qué aspectos del derecho laboral podrian reglamentarse
provechosamente por convenio internacional. Se fij6 la inauguraci6n
para el 5 de mayo de 1890, en Berna, pero, en vista de que en Alema-
nia se habian tomado disposiciones para convocar una reuniôn similar,
el Consejo Federal suizo decidiô renunciar a su propio proyecto y apo-
yar el de Alemania. El resultado fue una conferencia internacional sobre
cl trabajo en las fâbricas y minas, mâs conocida como Conferencia de
Berlin, que se inaugurô el 15 de marzo de 1890. Después de dos sema-
nas de sesiones, estableci6 recomendaciones detalladas para reglamentar
o prohibir cl trabajo en las minas, cl trabajo dominical, el trabajo de los.
niflos y el empleo de los jôvenes y de las mujeres, sin que se asumieran
compromisos internacionales formales.

La Conferencia de Berlin parece haber tenido pocos efectos directos,
pero tiene valor hist6rico porque era la primera vez que se congregaban
gobiernos para debatir normas laborales, y no cabe duda de que allan6
el camino para tomar meclidas posteriores.

La primera Oficîna Internacional del Trabajo

Siete afios después de la Conferencia de Berlin, en agosto de 1897,
cerca de cuatrocientos delegados, que representaban a organizaciones
obreras cristianas de catorce palses, se reunieron en Zurich para celebrar
cl Primer Congreso Internacional de Protecci6n Obrera. Aprobaron
una resoluci6n en que rogaban al Gobierno suizo que reanudara sus
esfuerzos para promover leyes internacionales dcl trabajo, y en particu-
lar que «invitara a los diversos gobiernos a crear una oficina del trabajo».

Hubo otra conferencia en Bruselas, en septiembre de 1897, para exami-
nar las realizaciones de la Conferencia de Berlin y estudiar los principios
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en que debiera basarse la ftttura Oficina Internacional del Trabajo. Los
participantes eran eminentes académicos y parlamentarios de Europa y
América, y el aima de la reuni6n fue cl profesor Ernest Mahaim, de
Bélgica, que ms tarde habra de ser presidente del Consejo de Admi-
nistraci6n de la OIT.

Como resultado directo de la Conferencia se nombr6 una comisi6n
para que difundiera la idea en diversos paises. Se formaron varias orga-
nizaciones internacionales con fe en la misma causa. Las organizaciones
se reunieron por primera vez en Paris en julio de 1900 y fundaron la
Asociaciôn Internacional de Legislaci6n dcl Trabajo, precursora mmc-
diata de la OIT. El cant6n suizo de Basilea don6 a la Asociaci6n una
sede adecuada, y la primera Oficina Internacional del Trabajo se inau-
gur6 cl 1.0 de mayo de 1901.

En su forma original, la mâs antigua Oficina Internacional
de! Trabajo es la que cre6 la Asociaciôn Internacional de
Legislaciôn del Trabaj o. Pue inaugurada en Basilea, Suiza, el
1.0 de mayo de 1901.

La Asociaci6n Internacional de Legislaciôn de! Trabajo no estaba for-
mada por gobiernos, sino pot las asociaciones nacionales que haWan
hecho propaganda a favor de una acci6n internacional, pero los gobier-
nos dispuestos a aceptar sus objetivos podfan hacerse representar en la
comisiôn internacional que se reunia cada dos afios. Los Gobiernos de
Francia, Itaiia, Paises Bajos y Suiza estuvieron representados desde el
principio y, al Ilegar el momento en que la Primera Guerra Mundial
puso término a sus actividades, veintid6s gobiernos participaban en la
organizaci6n.

La Asociaci6n celebr6 dos conferencias internacionales en Berna, en
1905 y 1906, con la participaci6n de trece Estados: Alemania, Dma-
marca, Espaia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Palses Bajos, Por-
tugal, Reino Unido, Rumania, Serbia y Suiza. La conferencia de 1906
adoptô dos tratados internacionales, uno para prohibir el uso del f6sforo
blanco y otro para reglamentar el trabajo nocturno de las mujeres. Esos
fueron los primeros convenios internacionales del trabaj o.

El Convenio sobre el fôsforo blanco fue ratificado por todos los signa-
tarios, y ademâs pot Noruega, que no haMa podido enviar delegados a
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las conferencias de Berna. El Convenio sobre el trabajo nocturno de las
mujeres fue ratificado por todos, excepto dos, aunque uno de éstos pro-
mulg6, sin embargo, disposiciones equivalentes.

En septiembre de 1913, la Asociaciôn Internacional convocô la tercera
conferencia de Berna, en la que participaron trece Estados. Se redacta-
ron dos convenios, uno para regular la jornada de trabajo de las muje-
res y los menores, y otro para prohibir el trabajo nocturno de los nifios.
Por desgracia, la Primera Guerra Mundial estallô antes de que se firma-
ran los correspondientes tratados internacionales, poniendo asi fin a
la existencia efectiva de la Asociaci6n Internacional de Legislaci6n
del Trabajo.

La fundacîén de la OIT

Ya en noviembre de 1914, la Federaciôn Americana del Trabajo (Ame-
rican Federation of Labor), en un congreso celebrado en Filadelfia,
adopt6 una resoluciôn en que se instaba a que:

los representantes de los trabajadores organizados de los
diferentes palses se congregaran en cl mismo lugar y con
simultaneidad a la [conferencia general de la paz prevista para
inmediatamente después de la guerra] ... a fin de presentar
mociones y tomar las medidas necesarias para el restableci-
miento de relaciones fraternales y la protecci6n de los intere-
ses de los trabajadores, y de contribuir asi a cimentar las bases
de una paz mâs duradera.

Dos afios mâs tarde, en 1916, se celebr6 una conferencia sindical en
Leeds (Reino Unido), bajo los auspicios conjuntos de los movimientos
obreros de Francia y Gran Bretafia. También tomaron parte delegacio-
nes de Bélgica e Italia. Entre las personalidades mâs destacadas estaba
Léon Jouhaux, que posteriormente sera cl lider de los representantes
de los trabajadores en la OIT durante muchos afios y recibiria el Premio
Nobel de la Paz en 1951. La conferencia de Leeds propuso que en el
tratado de paz se incluyeran ciertas garantirs para los trabajadores en b
referente, grosso modo, a la jornada de trabajo, la seguridad social y la
seguridad en cl trabajo. También reclamaba la creaciôn de una coniisiôn
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internacional que vigilara la aplicaci6n de esas disposiciones y organi-
zara futuras conferencias internacionales en las que pudiera ampliarse la
gama de normas internacionales del trabajo. Un elemento significativo
es que, segûn la petici6n, la comisiôn dehia comprender representantes
de los trabajadores y de los empleadores. En tercer lugar, la conferencia
de Leeds peclia que se creara una oficina internacional del trabajo de
carâcter permanente. Ahi estaba el germen de la OIT tal como la cono-
cemos actualmente.

Con la entrada de los Estados Unidos en la guerra, en 1917, era lôgico
suponer que la Federaci6n Americana del Trabajo iba a sumar su peso a
las citadas propuestas, que en realidad completaban su propia resoluciôn
anterior. Ese mismo aflo, 1917, se reunieron en Berna delegados obreros
de los Estados de Europa central y de los paises neutrales para formular
reivindicaciones que no diferian fundamentalmente de las presentadas
por la conferencia de Leeds. Asi pues, mientras prosegulan aûn violenta-
mente las hostilidades, las organizaciones de trabajadores de todos los
bandos avanzaban hacia los mismos objetivos.

Al tiempo que la guerra iba acabando se celebraron otras reuniones, en
las cuales las citadas organizaciones puntualizaron mejor sus propuestas.
Por iniciativa del Partido Laborista y del Congreso de Sindicatos de
Gran Bretafla hubo dos conferencias en Londres, en febrero y septiem-
bre de 1918, que congregaron a representantes de las trabajadores de las
Potencias Aliadas. Reclamaron que los trabajadores estuvieran represen-
tados en la Conferencia de la Paz y que se celebrara simultâneamente
una conferencia mundial del trabajo y del socialismo. Siguiendo una
iniciativa de la Federaciôn Americana del Trabajo, la conferencia de
septiembre adoptô también una serie de principios que, segi'in se espe-
raba, figurarian en el cuerpo rnismo de! tratado de paz, a modo de
«carta internacional del trabajo» que sirviera de cimiento a la justicia
social en el mundo entera. Varios de esos principios ftieron incorpora-
dos con el tiempo en las disposiciones que dieron origen a la Organiza-
ci6n Internacional del Trabajo.

Cuando se celebr6 la Conferencia de la Paz en 1919, en un sentido hizo
mâs que b que los sindicatos solicitaban: uno de sus primeras actas
consisti6 en nombrar una Comisi6n de Legislaciôn Internacional del
Trabaj o para que presentara proyectos que se incluirian en el tratado. La
Comisiôn era tripartita, es decir, estaba compuesta de representantes de
gobiernos, sindicatos y empleadores. Sesionô dos meses bajo la presi-
dencia de Samuel Gompers, dirigente sindical de las Estados Unidos.
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El texto que redact6 pasô a ser la parte XIII del Tratado deVersalles, en
virtud de la cual se cre6 la Organizaci6n Internacional dcl Trabajo. La
mayorfa de sus disposiciones estân todavia vigentes y siguen siendo la
Constituci6n de la Organizaciôn.

El Preâmbulo de la Constituciôn afirma que «la paz uriiversal y perma-
nente s6lo puede basarse en la justicia social». Ante la injusticia, la mise-
ria y las privaciones que entrafiaban para muchos las condiciones de
trabajo, el descontento causado y la amenaza que éste constitula para la
paz y la armonia universales, proclama que es urgente mejorar clichas
condiciones y subraya que si cualquier naci6n no adoptara un régimen
de trabajo realmente humano, esta oniisi6n seria un obstâculo a los
esfuerzos de otras naciones que desearan mej orar la suerte de los traba-
jadores en sus propios paises.

La Conferencia de la Paz ha hecho figurar, asimismo, en la parte XIII
dcl Tratado, una «Carta de Trabajo» elaborada por la Comisiôn. Esta
Carta enunciaba nueve principios que todas las comunidades industria-
les deberian esforzarse en aplicar para la reglamentaci6n de las condi-
ciones de trabajo. El primero de esos principios establecia que «el
trabajo no debe ser considerado simplemente como una mercancia o un
artkulo de comercio»; los restantes trataban acerca del derecho de aso-
ciaciôn, el nivel de saiarios, las horas de trabajo, la igualdad de salario
por un trabajo de iguai valor, el trato econ6mico equitativo de los tra-
bajadores que residan legalmente en un pais y los servicios de inspec-
ci6n del trabajo. Estos principios debian ampliarse mâs tarde, como se
verâ, en la Declaraci6n de Filadelfia.

La Conferencia de la Paz de Paris estableci6 la Comisién de
Legislacién Internacional de! Trabajo para que presentara
proyectos que se incluirfan en cl Tratado de Paz. Redact6 una
Carta del Trabajo que debia orientar la politica de los futuros
Estados Miembros de la OIT La Comisi6n recomend6 la cre-
aci6n de la Organizaci6n Internacional dcl Trabajo, y la deci-
siôn a este respecto flic incorporada en el Tratado deVersi11es.
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Desarrollo posterior

La primera reuniôn de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es
el ôrgano supremo de la OIT, se celebrô en Washington en octubre de
1919. Se eligiô para ser el primer Director de la nueva Oficina Interna-
cional del Trabajo (que es la Secretara de la Organizaci6n Internacio-
nal del Trabajo) al francés Albert Thomas. Ex periodista, poli'tico y
Ministro de Estado durante la guerra, le toc6 guiar a la OIT en sus afios
de formaci6n.

Entre las dos guerras mundiales, la OIT fue un organismo autônomo de
la Sociedad de las Naciones. Los problemas mâs urgentes de la época,
sobre los que tom6 sus primeras decisiones, comprenclian la instaura-
ciôn de la jornada de ocho horas, la lucha contra el desempleo, la segu-
ridad social, la protecci6n de la maternidad y las condiciones de trabajo
de las mujeres y de los menores.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la OIT traslad6 su sede a Mon-
treal (Canadâ). En Filadelfia, en 1944, su Conferencia General ayud6 a
preparar a la OIT para hacer frente a los problemas que la esperaban
después de la guerra, y defini6 mejor los fines y objetivos de la Organi-
zaci6n al adoptar la Declaraci6n de Filadelfia, incorporada luego en la
Constituciôn de la OIT.

Este texto recuerda desde el comienzo los principios ftmndamentales
sobre los cuales se fundô la OIT:

- el trabajo no es una mercancia;

- la libertad de expresiôn y de asociaciôn es esenciai para el progreso
constante;

- la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prospe-
ridad de todos;

- la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energia
dentro de cada naci6n y mediante un esfuerzo internacional, con-
tinuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores
y de los empleadores, colaborando en pie de igualdad con los
representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y
en decisiones de carâcter democrâtico, a fin de promover el bienes-
tar comûn.

La Declaraci6n enuncia a continuaciôn la finalidad y el criterio de las
politicas y los programas de acciôn nacionales e internacionales:
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todos los seres humanos, sin distinci6n de raza, credo o sexo,
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarro-
lb espirituai en condiciones de libertad y dignidad, de segu-
ridad econômica y en igualdad de oportunidades.

La OIT tiene, segfin la Declaraci6n, la obligaci6n solemne de fomentar,
entre todas las naciones del mundo, programas que permitan:
- lograr el pleno empleo y la elevaci6n del nivel de vida;
- emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satis-

facciôn de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y cono-
cimientos, y de contribuir al mâximo al bienestar comûn;

- conceder, como medio para lograr ese fin y con garantias adecuadas
para todos los interesados, oportunidades de formaciôn profesional
y medios para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones
de mano de obra y de colonos;

- adoptar, en materia de salarios y ganancias, de horas y otras condi-
ciones de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa
distribuci6n de los frutos del progreso y un salario minimo vital para
todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protecci6n;

- lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociaci6n
colectiva, la cooperaci6n de empleadores y de trabaj adores para
mejorar continuamente la eficiencia en la producci6n, y la colabo-
raci6n de trabaj adores y empleadores en la preparaci6n y aplicaciôn
de medidas sociales y econômicas;

- extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos
btsicos a quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa;

- proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabaj adores en
todas las ocupaciones;

- proteger a la infancia y a la matermdad;
- suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura ade-

cuados;

- garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales.

En 1946, la OIT pas6 a ser el primer organismo especialîzado
de las Naciones Unidas, al que se reconoci6 especial respon-
sabilidad por las cuestiones sociales y laborales.

8 Las normas internacionales de! trabajo
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En el campo social, la OIT ha desempefiado un papel activo en una de
las transformaciones mâs notables ocurridas después de la ûltima guerra,
o sea el desarrollo en gran escala de la cooperaciôn técnica internacio-
nal. La OIT se propone esencialmente proteger los derechos humanos
ftindamentales, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y promo-
ver el pleno empleo. Sin embargo, considerando que siguen surgiendo
nuevos problemas a rafz de la evoluci6n tecnolôgica, econ6mica y
social, la OIT debe ocuparse ahora de asuntos relativos, entre otros, a
los efectos de las transformaciones e innovaciones técnicas, la politica
social de las empresas multinacionales y el medio ambiente de trabajo.

La OIT sigue siendo una entidad que fija normas, pero otorga también
un lugar destacado en sus programas a las actividades prâcticas y a la
obra educativa. El resultado ha sido, entre otras cosas, el establecimiento
en 1960 del Instituto Internacional de Estudios Laborales, con sede en
Ginebra, y en 1965 del Centro Internacional de Formaci6n, con sede
en Turin. El Instituto se especializa en la ensefianza superior y la inves-
tigaci6n en las esferas de la politica social y laboral, mientras que el
Centro de Turin proporciona al personal «clave» una formaciôn de nivel
mâs elevado que la ofrecida en sus paises en materia de formaciôn pro-
fesional, desarrollo gerencial y capacitaci6n de sindicalistas.

La expansi6n de los programas de actividades prâcticas, y en particular
del Programa Mundial del Empleo, emprendido por decisiôn de la
Conferencia en 1976, ha sido una de las causas de que se acelerara el
proceso de descentralizaci6n de las funciones de la OIT desde la sede de
Ginebra hacia las diversas regiones del mundo. En realidad, los créditos
gastados en cooperaci6n técnica representan hoy mâs o menos la mitad
de los fondos de que dispone la OIT. La OIT tiene ahora (enero de
1997) 174 Estados Miembros, en comparaciôn con los 45 que la funda-
ron en 1919 y los 58 que la componian inmediatamente después de la
Segunda Guerra Mundial.

Estructura de la OIT

La Organizaciôn Internacional del Trabajo consta de una asamblea
general que se congrega todos los afios (la Conferencia Internacional
del Trabajo), de un ôrgano ejecutivo (el Consejo de Administraci6n) y
de una secretaria permanente (la Oficina Internacional del Trabajo),
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pero ademâs despliega su acci6n por intermedio de otros 6rganos,
como las conferencias regionales, las comisiones de industria y los gru-
pos de expertos.

La Con ferencia Internacional de! Trabajo

La Conferencia Internacional del Trabajo elige al Consejo de Adminis-
traci6n; adopta el presupuesto de la OIT, financiado por contribuciones
de los Estados Miembros; establece normas internacionales del trabajo y
controla su aplicaci6n (de acuerdo con procedimientos que se describen
mâs adelante); adopta resoluciones que sefialan pautas a la politica gene-
rai y las actividades ftituras de la OIT; decide la admisi6n de nuevos
Estados Miembros, y ofrece un foro mundial donde debatir problemas
sociales y laborales. Cada delegaciôn nacional a la Conferencia estâ
compuesta por dos delegados gubernamentales, un delegado de los
empleadores y uno de los trabajadores, acompafiados, segûn sea necesa-
rio, por consejeros técnicos. Los delegados de los empleadores y de los
trabajadores tienen voz y voto propios; pueden no estar de acuerdo con
sus gobiernos o entre si, y a menudo no b estân.

Ademts de la Declaraci6n de Filadelfia, incorporada en la
Constituci6n de la OIT, la Conferencia Internacional del Tra-
bajo ha adoptado, en casos excepcionales, declaraciones de
una importancia especial con respecto a la politica y a la acti-
vidad de la OIT En particular, debe mencionarse la Declara-
clé,, referente a la accién contra e! apartheid en Sudâfrica,
en la cual la Conferencia condena la polftica de apartheid,
incompatible con los fines y objetivos de la OIT, y determina
los lineamientos de su acciôn para garantizar el respeto de la
libertad y de la dignidad de todos los seres humanos, 5m dis-
tinciôn de raza. La Declaraci6n estaba acompafiada por un
programa de acciôn contra el apartheid. Su aplicaciôn fue
objeto, cada afio, de un informe especial del Director General
de la OIT a la Conferencia, acerca de la situaciôn econ6mica
y social en Sudâfrica y acerca de las medidas adoptadas contra
el apartheid por los gobiernos, las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores y la comunidad internacional. En
1994, la Conferencia de la OIT abrogô la Declaraci6n y se
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estableci6 una oficina en Sud.ftica, con la aportaci6n de
ayuda de la Organizaci6n para aplicar una nueva legislaci6n
del trabajo. Su plan de acciôn comprende en especial el forta-
lecimiento de los derechos humanos y de los derechos sindi-
cales, la constituci6n de organizaciones de trabajadores y de
empleadores, la creaciôn de empleos, la reforma y la reestruc-
turaci6n de las instituciones del mercado de trabajo, la salud y
la seguridad en el trabajo.

Cabe observar que tienen pleno estatuto consultivo ante la OIT cuatro
importantisimas organizaciones sindicales internacionales: la Confede-
raciôn Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la
Federaciôn Sindical Mundial (FSM), la Confederaci6n Mundial del
Trabajo (CMT) y la Organizaci6n de la Unidad Sindical Africana
(OUSA). Ello significa que tienen el derecho de asistir prâcticamente a
toda conferencia o reuni6n convocada por la OIT o cualquiera de sus
6rganos (pero no de votar en las mismas). Incumbe a estas organizacio-
nes cumplir una importante funciôn consultiva en todos los 6rganos de
la OIT, en especial por conducto del Grupo de los Trabajadores.

E! Consejo de Adminîstraclôn
de la Ofîcina Internacional del Trabajo

El Consejo de Administraciôn es el 6rgano ejecutivo de la OIT, y sus
miembros son elegidos cada tres afios en la Conferencia.Viene a ser, por
decirlo as, el eje de todas las actividades de la OIT. Normalmente cele-
bra tres periodos de sesiones (que en la OIT se denominan «reuniones»)
al aflo. Establece el temario (liamado «orden del dia» en la OIT) de la
Conferencia y demâs reuniones de la OIT, toma nota de las decisiones
que éstas adoptan y resuelve el curso que debe dârseles. Nombra al
Director General y dirige las actividades de la Oficina Internacional del
Trabajo.

El Consejo, al igual que la Conferencia, es tripartito. En la actualidad
estâ integrado por 56 personas: 28 representantes de los gobiernos,
14 de los trabajadores y 14 de los empleadores. De los 28 puestos
gubernamentales, 10 corresponden a los Estados de mayor importancia
industrial. Los 18 restantes, asi como 18 miembros gubernamentales
adjuntos, son elegidos por los delegados gubernamentales de la Confe-
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rencia (aparte los de mayor importancia industrial), quienes eligen asi-
mismo los iniembros gubernamentales adjuntos para integrar el Con-
sejo. Los delegados de los trabajadores y los de los empleadores a la
Conferencia, cada grupo por su lado, eligen 14 miembros titularesy 14
niiembros adjuntos.

En 1995, en la 82a reuniôn de la Conferencia Internacional del Trabajo,
el Consejo de Administraci6n propuso realizar enniiendas a los artku-
los 49, 4) y 50, 2) del Reglamento de la Conferencia, con respecto a la
composici6n del Consejo. Se propuso (y fue adoptado en la Conferen-
cia) aumentar su composici6n con 20 miembros adjuntos: diez par los
gobiernos, cinco por ios empleadores y cinco par los trabajadores.

El Consejo de Administraci6n desempefia una funciôn importante,
como se verâ mâs adelante, en el contrai de la aplicaciôn de las normas
internacionales del trabajo; a tal efecto, y para la protecci6n de los dere-
chos sindicales en particular, ha instituido tres 6rganos, que se conside-
rarân luego: la Comisiôn de Expertos en Aplicaciôn de Convenios y
Recomendaciones (capItula 6), la Comisi6n de Investigaciôn y de
Conciliaci6n en Materia de Libertad Sindical (capltulo 8) y el Comité
de Libertad Sindical (capitulo 8).

El Consejo de Administraciôn puede verse ilevado a estable-
cer, cuando las circunstancias la exigen, normas o programas
de politica social sobre ciertos asuntos. Hay dos textos que
presentan un gran interés para ios trabajadores: la Declara-
cién trîpartita de prîncipios sobre las empresas multinacîo-
nales y la poiltica social, principios que se inspiran muy
ampliamente en normas internacionales del trabajo y cuya
observaciôn con canicter voluntario se recomienda a los
gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores y a las empresas multinacionales, asi como el Programa
internacional para e! mejoramiento de las condiciones y
medio ambiente de trabajo (PIACT), programa que prevé la
plena participaciôn de empleadores, de trabajadores y de sus
organizaciones para la elaboraci6n y la aplicaci6n de las poli-
ticas que se seguirân.
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La Olîcina Internacional de! Trabajo

La Oficina Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, es la secre-
taria permanente de la OIT. Prepara los documentos e informes que
constituyen el material bâsico indispensable para las conferencias y reu-
niones especializadas de la Organizaci6n; desempefia las funciones de
secretaria en tales oportunidades; busca y contrata expertos en coopera-
ci6n técnica y orienta la ejecuci6n de los consiguientes programas en el
mundo entero; despiiega actividades de investigaci6n y educaci6n; reco-
pila informaciones y estadfsticas de todo el mundo sobre la totalidad de
los temas relativos a la esfera laboral; reûne y elabora documentaci6n
con datos y estadfsticas propios; ileva a cabo estudios, investigaciones,
encuestas y anJisis que mâs tarde se dan a conocer; publica una amplia
gama de obras y revistas especializadas referentes a problemas laborales y
sociales, y presta su asistencia a los servicios de los gobiernos y a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores. La OIT posee una red
de oficinas regionales repartidas por el mundo.

Otros érganos de !a OIT

En los parâgrafos precedentes se ha explicado c6mo se aplica el sistema
tripartito de la OIT en la Conferencia Internacional del Trabaj o y el
Consejo de Administraciôn. Convendrâ afiadir que también rige en las
demâs conferencias de la OIT. Las conferencias regionales congregan a
representantes gubernamentales, empresariales y obreros de una regiôn
dada para que puedan estudiar asuntos que competen a la OIT y revis-
ten especial interés para esa regi6n. Sin embargo, no adoptan normas
internacionales del trabajo (convenios y recomendaciones), no ejercen
ningûn control sobre cuestiones financieràs y no pueden pronunciarse
por la admisiôn de nuevos Estados Miembros. La estructura de la OIT
comprende asimismo las Oficinas R.egionales en Abidjân, Bangkok,
Beirut, Ginebra (para Europa) y Lima, que cuentan con el apoyo de mâs
de 40 oficinas de zona situadas en otros paises. Todas estas oficinas trans-
niiten informaciones y prestan asesorarniento y asistencia a los tres grupos
que integran el sistema tripartito de la OIT de la regién correspondiente
y, al niismo tiempo, se preocupan de que la OIT esté al corriente de los
problemas, acontecirnientos y politicas sociales en el mundo. Por otra
parte, la OIT ha reforzado su capacidad técnica con el establecimiento
de 15 equipos multidisciplinarios subregionales que agrupan un total de
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unos 140 especialistas. De este modo, sus servicios son ms fâcilmente
accesibles a los mandantes y se aumentan las posibilidades de diJogo y
de interacci6n.

Conviene mencionar también las reuniones sectoriales, bipartitas o tri-
partitas, que permiten a los mandantes de la OIT intercambiar opimones
acerca de los problemas planteados en diferentes sectores econômicos y
ramas de actividad, asi como de sus posibles soluciones. Las conclusiones
y/o resoluciones resultantes de los debates entre los grupos constituyen
una orientaci6n para adoptar politicas y medidas en los planos nacional e
internacional. Asi pues, las reuniones suministran a la OIT una orienta-
ci6n para su actividad ftîtura en los diversos sectores econ6micos.

Las reuniones sectoriales abarcan los 22 sectores siguientes: agricultura,
plantaciones, otras actividades rurales; metales; industrias quimicas;
comercio; industria de la construcciôn; educaci6n; servicios flnancie-
ros, otros servicios especializados; productos aJimentarios, bebidas,
tabaco; industria forestal y maderera, industria de la pulpa de papel y
del papel; servicios de salud; hoteleria, turismo, restauraciôn; activida-
des maritimas y portuarias, pesca, transportes fluviales; construcci6n
mecânica y electrotécnica; medios de comunicaciôn, cultura, artes grâ-
ficas; minas (industria del carb6n y otras actividades extractivas); pro-
ducci6n de petr6leo y de gas, reflnamiento de petr6leo; correos y otros
servicios de comunicaci6n; funciôn pib1ica; industrias textiles, del ves-
tido, del cuero y del calzado; transportes (incluidos la aviaci6n civil, los
ferrocarriles y los transportes por carretera); fabricaciôn de material de
transporte; y servicios de distribuciôn (agua, gas, electricidad).

Con una periodicidad de cuatro aflos, aproximadamente, se efectûa una
reuniôn a nivel mundial para examinar cada sector. Durante los inter-
valos pueden celebrarse reuniones regionales o subregionales que traten
de los mismos sectores, con el fin de permitir el examen de ciertos pro-
blemas en un contexto de mayor proximidad.

No hay que olvidar mencionar cierto niimero de otros comités, comisio-
nes y grupos de expertos que se ocupan de diferentes temas. La Comisi6n
Paritaria Marftima es un ôrgano bipartito (compuesto de representantes de
los armadores y de la gente de mar) que estudia las condiciones de trabajo
de la gente de mar y, entre otras cosas, prepara las reuniones especiales
(maritimas) de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se dedican a
las cuestiones marftimas. La Comisi6n Paritaria del Servicio Piiblico es
también un ôrgano bipartito (compuesto de representantes de deterniina-
dos gobiernos y sindicatos de la administraciôn piiblica).
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Algunas comisiones se ocupan de temas especializados, tales como la
seguridad social, el desarrollo rural y la salud y la seguridad. Asesoran al
Consejo de Administraci6n sobre las cuestiones que se les remiten.

Mâs adelante, en otros capftulos, se hablarâ detalladamente de la impor-
tante Cornisi6n de Expertos en Aplicaciôn de Convenios y Recomen-
daciones y también de otros 6rganos que se ocupan de las normas
internacionales del trabajo.

Algunas comisiones conjuntas de la OIT con otros organismos especia-
lizados de las Naciones Unidas se ocupan de cuestiones que interesan a
las organizaciones respectivas. Existen, por ejemplo, coniisiones comu-
nes de ese tipo con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentaciôn (FAO), con la Organizaci6n Marftima
Internacional (OMI), con la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y con la Organiza-
ci6n Mundial de la Salud (OMS). Finalmente, pero no por ello menos
importante, se convocan diferentes reuniones de expertos en las que se
debaten temas especfficos.

E! princîplo de! tripartismo

La ftierza de la Orgarnzaci6n Internacional del Trabajo proviene del tri-
partismo, que permite a los representantes de los trabajadores y de los
empleadores, junto con los de los gobiernos, participar en todos los deba-
tes y en las decisiones.

Esta intervenciôn directa de los empleadores y los trabaj adores lado a
lado con los gobiernos, que constituye la esencia misma del tripartismo,
caracteriza también cada etapa de las actividades normativas de la OIT.
En otros capitulos del presente manual se ilustrarân con mâs detalles las
diversas formas que puede tener esa intervenciôn directa. Se mostrarâ
que muchas veces, si se busca el origen de un convenio o una reco-
mendaci6n, se b descubre en una iniciativa tomada por uno o varios
trabajadores; que los miembros trabajadores del Consejo de Administra-
ci6n participan en la determinaci6n del temario (u orden del dia) de la
Conferencia Internacional del Trabajo; que los delegados trabajadores a
la Conferencia toman parte en la articulaciôn y adopci6n de normas
internacionales del trabajo por la Conferencia; que a las organizaciones
de trabajadores les corresponde, tanto a nivel nacional como interna-
cional, el importante papel de vigilar el cumplimiento efectivo de los
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convenios ratificados, y que los trabajadores disponen de procedimien-
tos especiales para protestar cuando se violan los derechos sindicales o
no se respetan las disposiciones de un convenio ratificado.

El éxito de estas actividades depende en gran parte de la medida en que
los trabajadores y sus organizaciones participen de hecho en la labor
normativa de la OIT y ejerzan realmente los derechos que se les ha
conferido, a fin de promover la aplicaci6n eficaz y la propagaci6n de las
normas de la OIT. El presente manual habrâ respondido a su propôsito
si ayuda a despertar entre los trabajadores una conciencia aûn mâs nitida
del papel que pueden y deben desempefiar a este respecto.

Conviene destacar que el principio del tripartismo estâ reforzado por
la politica de asociaci6n activa, que tiende a estrechar los lazos entre la
OIT y sus mandantes en la elaboraciôn, la aplicaciôn y el seguimiento
de los programas de actividades.

16 Las normas internacionales dcl trabajo
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Funciôn normativa de la OIT 17

Temas de discusién

1. C6mo, por qué y cu.ndo surgi6 la OIT? Cu.1es son sus principios
fundamentales y sus flinciones mâs importantes?

2 Segcin usted, cu.les eran los principales problemas con ios que tro-
pezaban los trabajadores de su pals en 1919?

3. En qué forma participaron su pals y su movimiento sindical en la
creaciôn y en las primeras actividades de la OIT o en otras de sus
actividades en aiios mâs recientes?

4. Describa el papel y las funciones de los tres ôrganos principales de
la Organizaci6n Internacional de! Trabajo: la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, el Consejo de Administraciôn y la Oficina Inter-
nacional del Trabajo.

Ejercicios en grupo

Constituyan tes grupos, que representen respectivamente, a los gobier-
nos, los trabajadores y los empleadores; discutan acerca de un tema que
pudiera presentarse a la Conferencia Internacional de! Trabajo o al
Consejo de Administraci6n para su examen o para la adopciôn de una
decisiôn; luego voten de conformidad con las normas de las votaciones
de la OIT y comparen la manera en que votô cada grupo. (Recuérdese
que el sistema de votaci6n aplicado en la Conferencia se basa en e!
principio de que cada Estado Miembro cuenta con cuatro delegados,
dos en representaciôn del gobierno y uno por cada uno de los dos gru-
pos: de empleadores y de trabajadores. Cada delegado tiene derecho a
un voto y ejerce individualmente el derecho de votar, segin su propia
discreciôn y sin estar obligado a conformarse a la forma en que voten
los demâs miembros de la delegaci6n de su pals.) En conjunto, los
resultados son favorables o desfavorables para los trabajadores?

Obras de consulta para ainpliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizacio'n
Internacional de! Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Aifredo y R.icardo
Depalma, 1990, pâgs. 3-22.

NicolasValticos: Derecho internacional del trabajo. Madrid, Tecnos, 1977.
Victor-Yves Ghebali: L'Organisation internationale du Travail (OIT). Ginebra,

Georg Editeur, 1987.
Antony Alcock: History of the International Labour Organisation. Londres, Mac-

millan, y NuevaYork, Octagon Books, 1971.
E.J. Phelan: Albert Thomas y la Oficina Internacional de! Trabajo. México, J. Mén-

dez Rivas, 1953.
OIT: I.os sindicatos y la OIT. Manual de educaciôn obrera, 2. ediciôn (revi-

sada), Ginebra, 1990.
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Cap[tulo 2

Cémo se originan las normas
interna cionales del trabajo

Todo en este mundo tiene un comienzo, pero suele set tan dificil y tra-
bajoso descubrir quién fue el primero que tuvo lia idea o las ideas que
originaron un convenio o recomendaci6n de la OIT como encontrar la
proverbial aguja en el pajar. Puede ser el principal interesado, o el médico
que b atiende, o el empleador, o un dirigente sindical, o un fiinciona-
rio piiblico: puede ser casi cualquiera. Sin embargo, como las normas de
la OIT habitualmente se refieren a problemas que atafien a la mayoria
de los trabajadores, o a grandes categorias profesionales, de todos o casi
todos los Estados Miembros, la mayoria de las ideas probablemente pro--
vengan de varias personas en varios palses mâs o menos al mismo
tiempo. En general, se trata de trabajadores que proponen la adopciôn
de legislaciôn laboral internacional en virtud de la cual se reglamente
una cuestiôn que los preocupa.

Lo esencial, si se quiere que la idea primitiva se convierta en norma labo-
ral, es que se la transmita a alguien que sepa c6mo introducirla en el
engranaje de la OIT. Hay diversas maneras de hacerlo, pero unos pocos
ejemplos tipicos bastarân para ilustrar los principios generales del meca-
nismo. Como ya se clijo en el capftulo primero, el orden del dia de la
Conferencia Internacional del Trabajo es determinado por el Consejo
de Administraciôn y ileva algunos temas referentes a la elaboraciôn de
nuevos convenios y recomendaciones. Pot b tanto, la idea tiene que
ilegar primero al Consejo de Administraciôn, y la inclusiôn de la cues-
tiôn en e! temario debe set propuesta por uno de los tres grupos de
miembros, o sea, los representantes de bos gobiernos, de los trabajado-
tes o de los empleadores.

Una vez que el interesado ha planteado la idea, la trayectoria que ésta
deba seguir dependerâ mucho de las circunstancias del pals, digamos, de
la forma en que estén organizados bos sindicatos y de la facilidad con
que se comuniquen entre si los sindicatos, el gobierno y los empleado-
tes. También puede depender de las organizaciones profesionales inter-
nacionales a que estén afiliados esos sindicatos.

Cômo se proponen nuevos instrumentos 19
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Cuando la idea pasa de un trabajador o de un grupo de trabajadores al
nivel de la central sindical nacional, sin embargo, suelen presentarse
varias posibilidades. Una es que el sindicato se clirija al gobierno para
averiguar si estaria dispuesto a ilevar una acciôn conjunta con él, o por
b menos a prestarle su apoyo. Al inismo tiempo, o en lugar de clicha
gestiôn, la central nacional puede pedir a la federaci6n sindical interna-
cional a que esté afihiada que se encargue del asunto, y ésta toma enton-
ces clisposiciones para que el Grupo de los Trabajadores del Consejo de
Administraciôn de la OIT plantee la cuestiôn ante el Consejo. También
puede suceder que la organizaciôn sindical nacional, en algunos casos
en colaboraci6n con uno o varios sindicatos amigos de otros palses, pre-
sente la idea en un documento que envia a la OIT, la cual b examinarâ
con posterioridad. Los documentos de ese tipo suelen ser elaborados en
colaboraciôn con el ôrgano sindical internacional al cual estân afiliados
los sindicatos nacionales interesados. Por b comin, el documento es
presentado en forma de resoluciôn por un delegado acreclitado ante la
Conferencia Internacional del Trabaj o. Sin embargo, una iniciativa de
esa clase también puede provenir de otros ôrganos de la OIT una con-
ferencia regional, una comisi6n de industria o una conferencia técnica
tripartita. Las conclusiones, recomendaciones o resoluciones de estos
ôrganos son presentadas al Consejo de Administraciôn, el cual decide
cuâles son las medidas que deben tomarse sobre las mismas.

A este respecto, cabe recordar, como ya se mencionô con anterioridad,
que cuatro organizaciones sindlicales internacionales de primera impor-
tancia - la CIOSL, la PSM, la CMT y la OUSA - tienen pleno estatuto
consultivo ante la OIT. Ello significa que tienen el derecho a asistir
(aunque sin derecho de voto) a toda reuni6n de los ôrganos de la OIT
y a participar activamente en sus deliberaciones, al igual que en toda
otra actividad de la OIT. Intervienen, en particular, en las diferentes
facetas de la actividad normativa y en el sistema de supervisiôn.

Muchas resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del
Trabajo, frecuentemente por iniciativa de uno o varios delegados de los
trabajadores, piden también que el Consejo inscriba deterininado
asunto en el orden del dia de la Conferencia, a fin de que se adopten
uno o mâs nuevos convenios o recomendaciones internacionales del
trabajo. Por ejempbo, la adopci6n en 1975 de un nuevo convenio inter-
nacional sobre la protecciôn de los trabajadores migrantes, asi como de
una recomendaci6n sobre idéntico tema, fue la culminaci6n de resolu-
ciones sometidas en 1971 y 1972 por varios delegados trabajadores.
También la adopciôn en 1976 de un convenio y una recomendaci6n
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sobre las consultas tripartitas para hacer cumplir mej or las normas de la
OIT (mediante «su aplicaci6n») fue el resultado de medidas adoptadas a
raiz de una resoluciôn de la Conferencia de 1971 sometida original-
mente por varios delegados de los trabajadores.

Los métodos a que puede recurrirse para iniciar el procedimiento de
reglamentacién internacional son mâs heterogéneos que ios que se aca-
ban de describir; hay muchas variantes, que no se pueden tratar aqui en
su totalidad. La mayor parte de las propuestas de nuevas normas o de
mejoras de las existentes han surgido en el movimiento obrero, pero es
justo decir que los empleadores, los gobiernos, la Oficina Internacional
del Trabajo, las comisiones de industria de la OIT y varios 6rganos mâs
han puesto algo de su parte. Por afiadidura, las Naciones Unidas pue-
den peclir a la OIT que tome medidas respecto a algunos asuntos, y esto
puede ilevar a la adopci6n de normas internacionales del trabajo.

Ejemplos

Antes de entrar en el aniisis de las demâs etapas que debe atravesar el
futuro convenio hasta que es adoptado por la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, tal vez sea &il echar un vistazo a algunos convenios ya
existentes, para ver de qué manera las ideas (o los problemas a que se
refieren) ilegaron por primera vez a la OIT

Libertad sindical

El primer convenio internacional que versô especificamente sobre la
libertad sindical (o de asociaci6n) fue el Convenio sobre el derecho de
asociaci6n (agricultura), 1921 (nim. 11), en virtud del cual los Estados
que b ratificaran debian «asegurar a todas las personas ocupadas en la
agricultura los mismos derechos de asociaciôn y de coaliciôn que a los
trabajadores de la industria». Su prop6sito, claro estâ, era eliminar una
desigualdad: el Convenio en si no garantizaba ninguna libertad funda-
mental, puesto que «los mismos derechos» podia significar «la misma
falta de derechos», o derechos estrictamente limitados.

Como resultado, pronto se vio que para proteger realmente la libertad
de asociaciôn se necesitaba un convenio que se aplicara a todos los
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trabajadores y definiera sus derechos en términos precisos. Durante el
intervalo entre las dos guerras mundiales se hicieron varios intentos a
fin de adoptar un convenio que consagrara la obligaci6n clara y nitida
de ilevar a la prâctica el principio de la libertad sindical (o de asocia-
ci6n) proclamado en la Constituciôn de la OIT. Pero esos intentos se
malograron. El fracaso se debi6, en parte, a diferencias de opini6n sobre
el contenido dcl proyecto: por ejemplo, se discutia si la libertad de aso-
ciaci6n debia comprender, ademâs del derecho a sindicarse, el de no
sindicarse. Esencialmente, sin embargo, las dificultades eran de orden
politico y provenfan del hecho de que en varios palses de Europa, y
también de otros continentes, habian surgido regimenes totalitarios que
habian suprimido las organizaciones patronales y obreras o las haMan
reducido a una situaciôn de subordinaciôn.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones de trabaja-
dores volvieron a plantear la cuesti6n. El 14 de enero de 1947, la FSM
envi6 una carta al Secretario General de las Naciones Unidas pidiendo
que el Consejo Econômico y Social estucliara «las garantias de ejercicio
y desarrollo del derecho sindical». Adjunto a la carta iba el texto de un
proyecto de resoluci6n que, entre otras cosas, rogaba al Consejo que
creara una comisi6n permanente para vigilar el respeto del derecho sin-
dical.Ya antes, en agosto de 1946, la FederaciônArnericana del Trabajo
(American Federation ofLabor, o AFL), que no estaba afiliada a la FSM,
habia distribuido otro texto entre los miembros del Consejo. La princi-
pal diferencia entre los dos proyectos era que la AFL pedSa al Consejo
Econômico y Social que delegara la competencia en materia de libertad
sindical en la OIT, en vez de crear una comisiôn propia de derechos
sinclicales. Sin embargo, ambos textos reclamaban alguna especie de
convenio internacional.

Hacia fines de 1945, las Naciones Unidas y la Orgamzaciôn Internacio-
nal del Trabajo concluyeron un acuerdo. El primero de sus articulos
reconoce la competencia de la OIT en los asuntos abarcados por su
Constituci6n, y cl tercero confiere a cada organizaci6n el derecho de
solicitar que se inscriban temas en el orden dcl dia de la otra. Cuando
cl Consejo Econômico y Social se reuni6 en marzo de 1947 para exa-
minar las propuestas de la FSM y de la AFL, decidi6 por mayoria de
votos remitir los dos documentos a la OIT, con la sûplica de que ins-
cribiera la cuesti6n en el orden del dia de su reuniôn siguiente y enviara
un informe al Consejo Econômico y Social para que éste b examinara
en su reuniôn subsiguiente. La cuestiôn fue estudiada por la Conferen-
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cia Internacional del Trabajo en junio de 1947, y llev6 a la adopci6n,
en 1948, del Convenio sobre la libertad sindical y la protecci6n del
derecho de sindicaciôn (n(im. 87). He ahi un ejemplo tipico de la
manera en que pueden establecerse nuevas normas laborales cuando las
Naciones Unidas remiten un asunto a la OIT; pero vale la pena hacer
observar que el impulso fue dado por el movimiento sindical.

Proteccién de Ios salarios

Cuando la Conferencia Internacional del Trabajo se congregô en Fila-
delfia en 1944, la Oficina le present6 un informe en que figuraba el
proyecto de la Declaraci6n de Filadelfia, pero donde también se hacian
a la Organizaci6n sugerencias para su fiituro programa. Entre otras cosas
se seùalaba que la politica de salarios «se encuentra en el centro de las
preocupaciones de la [OIT])», pero hasta aquel momento s6lo se habian
adoptado tres series de normas internacionales sobre el tema. El informe
hacia constar que:

En muchas partes del mundo, y especialmente en los sectores
rurales, seria también de gran utilidad un convenio o una
recomendaci6n sobre métodos de pago de los salarios que
estableciera normas relativas al pago a intervalos regulares, las
condiciones a que estarian sujetos los descuentos y anticipos
de salarios, la prohibici6n de exigir que los trabajadores com-
praran con sus salarios mercancias ofrecidas por el empleador,
los criterios aplicables en materia de pagos parciales en espe-
cie, la protecciôn de los salarios en los procedimientos judli-
ciales y temas similares

En ese postulado estaba el germen del Convenio sobre la protecci6n del
salario, 1949 (ntm. 95).

En este caso, la iniciativa del Convenio fue tomada por la Oficina Inter-
nacional del Trabajo al presentar un informe.
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Alojamiento de la trîpulacién

Las condiciones de trabajo a bordo de los buques han interesado pode-
rosamente a la OIT desde su fundaci6n. En 1920 se creô la Coniisi6n
Paritaria Maritima, integrada por representantes de los trabajadores y de
los empleadores (sin los gobiernos), y desde esa fecha se celebran con
intervalos diversas reuniones marftimas especiales de la Conferencia Inter-
nacional dcl Trabajo.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Federaciôn Internacional de
Trabajadores del Transporte (ITF), que agrupa a los sindicatos de mari-
nos, y la Asociaci6n Internacional de Oficiales de la Marina Mercante
publicaron conjuntamente una carta internacional de la gente de mar,
que sometieron a la citada Comisiôn Paritaria Maritima. Uno de los
aspectos tratados en la carta era el alojamiento de la tripulaci6n. En
enero de 1945, la Comisi6n recomendô que se convocara una reuniôn
maritima especial de la Conferencia Internacional del Trabajo. Mientras
tanto, se organiarian reuniones técnicas previas, en las que participarian
representantes de los gobiernos, para preparar proyectos sobre diversos
aspectos de las condiciones de trabajo de los marinos. Asi comenzô el
proceso que culminô en 1946 con la adopci6n de nada menos que nueve
convenios y cuatro recomendaciones para la protecci6n de la gente de
mar Ios Convenios nims. 68 a 76 y las Kecomendaciones ntms. 75 a
78). Uno de ellos fue el Convenio sobre el alojamiento de la tripulaci6n
(niim. 75).

Las ratificaciones de este Convenio fueron decepcionantes, por pocas.
Varios gobiernos indicaron que ratificarian de buen grado cl Convenio
si se despejaran algunas dificultades. Los trabajadores insistian en que,
fuera cual ftiese la soluciôn que se encontrara, no se desmej oraran las
condiciones concretas previstas Finalmente, una subcomisiôn tripartita
de la Comisi6n Paritaria Maritima estudi6 de nuevo el texto, y a su
debido tiempo cl Convenio sobre cl alojamiento de la tripulaci6n (revi-
sado), 1949, vio la luz gracias al interés mostrado por las organizaciones
internacionales que representaban a los marinos. Afios después se adopt6
otro convenio sobre el mismo tema, a fin de establecer ciertas disposi-
ciones complementarias (se trata del Convenio sobre el alojaniiento de la
tripuiaci6n (disposiciones complementarias), 1970 (niim. 133)).
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Proteccién de la maquinaria

Ya en 1929 la OIT adopt6 la Recomendaci6n sobre ios clispositivos de
seguridad de las mâquinas, 1929 (ntm. 32), en el sentido de que cada
Miembro «aplique con la mayor amplitud posible el principio segl'ln el
cual deberia estar prohibido por ley suministrar o instalar mâquinas
accionadas por fuerza mecânica, destinadas a ser utilizadas en su territo-
rio, si no estân provistas de los dispositivos de seguridad exigidos por la
legislaci6n nacional para su funcionamiento». El texto no tenia la fuerza
de un convenio y no especificaba las partes de la referida maquinaria
que debian considerarse particularmente peligrosas: todo dependerfa de
las leyes nacionales. En realidad, pues, la Recomendaciôn no establecia
normas internacionales. Otra recomendaci6n, relativa ésta a la preven-.
ciôn de los accidentes del trabajo, 1929 (niim. 31), trataba de las esta-
dlisticas de los accidentes, de la investigaci6n y de la organizaciôn de
servicios de seguridad en el trabajo, sm entrar ella tampoco en las téc-
nicas de la prevenciôn de accidentes.

Los problemas de los dispositivos de protecci6n son mâs complejos de
b que parecen a primera vista. En el momento en que se vende una
mâquina, y en todo caso cuando se la disefia, tal vez sea imposible pre-
ver exactamente cômo se la va a utilizar, y hasta puede ser que no se la
utilice siempre con el niismo fin. Algunas de las piezas mâs peligrosas,
como las herramientas de corte, quizâ no sean fijas. En 1956 se encargô
a un grupo de expertos, nombrado por la OIT, que estudiara el asunto.
En pocas palabras, b que tenia que decidir era si existian algunas causas
de peligro fundamentales que se pudieran distinguir antes de vender la
mâquina, y hasta qué punto se necesitaban normas mâs detalladas sobre
el tema.

El grupo recomend6 que se redactara un convenio que probibiera la
venta, arrendamiento y utilizaci6n de maquinaria sin dispositivos de
protecciôn. En su momento, el Consejo de Administraci6n inscribiô el
tema en el orden del dia de la Conferencia, b que condujo a la adop-
ciôn en 1963 del Convenio (niim. 119) y de la Recomendaciôn (nûm.
118) sobre la protecci6n de la maquinaria.

He ahi un caso en que los especialistas en seguridad del trabajo presen-
taron la propuesta de que se ampliaran las normas internacionales, des-
pués de haber reconocido que era técnicamente factible dar otro paso
adelante.
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Utiîzacién de! ashesto en condiciones de seguridad

Después de la Segunda Guerra Mundial, la protecciôn de la salud con-
tra los efectos nocivos de la exposici6n a los polvos de asbesto (que pro-
voca sobre todo asbestosis y diversos tipos de câncer) se convirtiô en un
tema que preocupaba mucMsimo no s6lo a las organizaciones de traba-
jadores, sino también a las organizaciones de empleadores, los servicios
nacionales de prevenciôn competentes en la materia y al p(iblico en
general. La producci6n mundial de asbesto aumentô considerablemente
hasta situarse en 5 millones de toneladas en 1974 (en comparaci6n con
unas 675 000 toneladas en 1940) y sobrepasar los 6 millones de tone-
ladas en 1980. De tal modo, aument6 en forma apreciable el nûmero
de trabajadores que se hallaban expuestos al asbesto. Adems, los riesgos de
contraer enfermedades debidas al asbesto se propagaron mucho mâs allé.
de las industrias afectadas directamente; la concentraci6n de asbesto en
el medio ambiente de determinadas regiones del mundo llegô a repre-
sentar un peligro para la salud del conjunto de la poblaci6n.

En noviembre de 1972, el Consejo de Administraci6n, al ocuparse del
Programa de Seguridad y Salud Profesionales de la OIT (como parte
del Programa y Presupuesto para 1972-1973), decidiô la celebraciôn de
una reuniôn de expertos sobre la utilizaci6n del asbesto en condiciones
de seguridad. El Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administra-
ciôn ejerci6 gran presi6n para que tuviera lugar esa reuni6n, la cual se
celebr6 en diciembre de 1973. En ella se reconocieron los efectos pato-
l6gicos que provoca la exposici6n al asbesto y se propuso la adopciôn de
cierto nmmero de medidas destinadas a asegurar la protecci6n de los tra-
bajadores y la reducci6n a un ninimo de los riesgos. También se reco-
mendô la adopci6n de un instrumento internacional en la materia y la
elaboraci6n de una guia sobre la utilizaci6n dcl asbesto en condiciones
de seguridad, en consulta con los 6rganos nacionales e internacionales
mâs adecuados.

En junio de 1980, la Conferencia Internacional del Trabajo adopt6 una
nueva lista de enfermedades profesionales que se anexô al Convenio
sobre las prestaciones en caso de accidentes dcl trabajo y enfermedades
profesionales, 1964 (nûm. 121), en la cual figura el câncer de pulm6n
causado por el asbesto.

En noviembre de 1980, el Consejo de Administraci6n decidiô convocar
otra reuni6n de expertos, la cual se celebrô en octubre de 1981. En esta
ocasiôn, los expertos formularon recomendaciones sobre cl contenido
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de un futuro instrumento internacional y propusieron al Consejo de
Administraci6n que se elaborase un repertorio de recomendaciones
prâcticas.

En febrero-marzo de 1982, cl Consejo de Administraciôn convocô una
tercera reuniôn de expertos sobre la utilizaciôn del asbesto en condi-
ciones de seguridad. En esta reuniôn, que se celebrô en octubre de
1983, se elabor6 un repertorio de recomendaciones prâcticas sobre
seguridad en la utilizaci6n del amianto. En su reuni6n de noviembre de
1983, el Consejo de Administraciôn tomô nota de este repertorio y
autoriz6 al Director General de la OIT a publicarlo. Al mismo tiempo,
el Consejo de Administraciôn decidi6 inscribir en el orden del dia de la
71. reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, de 1985, el
tema de la utilizaci6n del asbesto en concliciones de seguridad. La Con-
ferencia se ocupô de la cuesti6n de conformidad con el procedimiento
de doble discusiôn (es decir, en dos reuniones consecutivas, las de 1985
y 1986), y en 1986 adoptô el Convenio (ntm. 162) y la Recornenda-
ciôn (nim. 172) sobre el asbesto.

Otros ejemplos

Si bien la iniciativa puede provenir de cualquiera de los tres copartici-
pes de la OIT - trabajadores, empleadores o gobiernos -, los ejemplos
citados muestran que la iniciativa, las mâs de las veces, nace en ios sin-
dicatos.Y no es de sorprender. Es indudable que los trabajadores son las
personas que mâs directamente se benefician de las normas internacio-
nales del trabajo. Pero también hay otras posibiiidades.

La campafia en favor de una reglamentaci6n internacional puede empe-
zar igualmente en otros organismos consultivos especiales de la OIT,
como el Grupo de consultores sobre ios problemas del trabajo de las
mujeres y el Grupo de consultores sobre educaci6n obrera. De este
tiltimo, por ejemplo, surgi6 la idea de hacer extensiva la licencia pagada
de estuclios al tiempo libre para los cursos de formaciôn sindical (Con-
venio ni'tm. 140 y Recomendaci6n niim. 148).

En ciertos casos, determinado problema puede interesar especialmente
a varias organizaciones dcl sistema de las Naciones Unidas, que deciden
entonces actuar juntas. El Convenio sobre la protecci6n contra las
racliaciones, 1960 (nitm. 115), por ejemplo, fue elaborado por la OIT
en estrecha colaboraciôn con el Organismo Internacional de Energia
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At6mica (OIEA) y la Orgamzaci6n Mundial de la Salud (OMS). A la
inversa, la OIT puede intervenir en la génesis de un convenio o reco-
mendaci6n internacional aprobado por otra de las organizaciones cita-
das. Pue el caso de la Recomendaci6n relativa a la situaci6n del personal
docente, que adopt6 la UNESCO en 1966, y que a veces es ilamada el
Estatuto del Maestro.
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Temas de dîscusién

1. Explique el papel que incumbe a los trabajadores en la elaboraci6n
de las normas internacionales del trabajo.

2. De qué manera los trabaj adores pueden tomar la iniciativa de la
adopciôn de un convenio o recomendaci6n de la OIT?

3. Puede su organizaci6n referir alguna exp eriencia propia en rela-
ci6n con una iniciativa (ya sea por va de una resoluciôn o de algtn
otto modo) que haya desembocado en la adopci6n de un instru-
mento internacional del trabajo?

Ejercicios en grupo

Determinen y discutan una cuesti6n especifica que afecte a los intere-
ses de los trabajadores e identifiquen las medidas sucesivas que habria
habido que tomar hasta que la Conferencia Internacional del Trabajo
adoptara una decisi6n en la materia. Si consideran que ello merece una
discusi6n de este tipo, constituyan grupos que simnulen actuar en repre-
sentaciôn del sindicato sectorial, el sindicato nacional, la organiza-
ci6n sindical internacional, el gobierno (o incluso los empleadores),
cl Consejo de Administraci6n de la OIT y la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo.

Obra de consulta para ampliar las lecturas sobre el tema

OIT: Los sindicatos y la OIT. Manual de educaciôn obrera, 2. edici6n (revi-
sada), Ginebra, 1990.
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Cap[tulo 3

Elaboracién de las normas
internacionales del trabajo

Aclaradas las formas en que se promueve una imciativa destinada a
impulsar los primeros pasos hacia la adopci6n de una reglamentaciôn
internacional en el orden laboral, ilegamos a la fase siguiente, es decir,
aquella que se inicia cuando la idea o problema que puso en marcha el
proceso ya ha adquirido una forma mâs clara y se ha convertido en uno
de los temas escogidos por el Consejo de Administraci6n de la OIT
para su posible inscripci6n en el orden del dia de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo con miras a la adopciôn de un convenio, una reco-
mendaci6n o ambos (ver figura 1).

E! procedîmiento

En primer término, el secretariado, es decir, la Oficina Internacional
del Trabajo (OIT), prepara, a solicitud del Consejo, un estudio compa-
rativo de las leyes y de la prâctica que rigen la cuesti6n en los diversos
Estados Miembros; se publica entonces un «informe sobre la legislaciôn
y la prâctica». Es una tarea complicada, no s6lo por el gran nûmero de
tales Estados, sino también porque muchos de los temas abarcados por
las normas de la OIT son sumamente técnicos. En consecuencia, toda
la labor preliminar de la Oficina hasta la promulgaci6n de una norma
recae en un equipo integrado no s6lo por juristas, sino también por
especialistas o peritos en los aspectos técnicos que entrafia la cuestiôn.

El Consejo de Administraci6n, basândose en el informe sobre la legis-
laciôn y la prâctica, decide en defimtiva si conviene seguir adelante o es
preferible postergar o desechar la acci6n propuesta. En caso afirmativo,
la Oficina prepara un informe como el anterior, pero mâs detallado, y
un anteproyecto de texto en forma de cuestionario, y los envia a los
Estados Miembros, como minimo un aiio antes de la apertura de la reu-
ni6n de la Conferencia en que se va a examinar la cuesti6n. Los gobier-
nos, a su vez, deben hacer ilegar sus respuestas a la OIT a mâs tardar

Cômo se elaboran las convenios y recomendaciones 31

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



ocho meses antes de que se congregue la Conferencia. Se espera de
ellos que al prepararlas consulten a las organizaciones de trabajadores y
de empleadores. En realidad, muchos b hacen, aunque no sea obliga-
ci6n. Los iinicos gobiernos que estân obligados a efectuar consultas tri-
partitas en esa etapa, y por b tanto deben consultar a las organizaciones
de trabajadores y de empleadores, son los que han ratificado el Conve-
nio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo),
1976 (nim. 144). Este Convenio y la Recomendaci6n que b comple-
menta representan un gran paso adelante en la historia de la fijaci6n de
normas por la OIT, y en otro capitulo se darân mayores detalles. A este
respecto cabe mencionar que, basândose en la resoluci6n sobre el forta-
lecimiento del tripartismo en el conjunto de las actividades de la OIT,
adoptada por la Conferencia en su 56.' reuniôn (1971), el Consejo de
Administraci6n, en su 183." reuniôn de junio de 1971, decidi6 enviar a
los gobiernos la recomendaci6n de que consulten a las organizaciones
mâs representativas de empleadores y de trabaj adores antes de finaiizar
las respuestas a los cuestionarios de la OIT

Basândose en las respuestas de bos gobiernos, la Oficina prepara unas
«Conclusiones propuestas», que en realidad constituyen un primer ante-
proyecto del instrumento en elaboraciôn. Ese anteproyecto se envia a
los gobiernos cuatro meses antes de empezar la Conferencia. Una vez
mâs, se espera de los gobiernos que consulten a las organizaciones de
trabajadores y de empleadores. Estâ entonces todo listo para que la
Conferencia estudie el texto en el curso de b que ha dado en ilamarse
la «primera cliscusi6n» (puesto que, por regla general, el proceso de ela-
boraci6n y adopci6n por la Conferencia de un instrumento internacio-
nal requiere que las deliberaciones correspondientes se celebren en dos
reuniones anuales sucesivas de la Conferencia General).

Normalmente, la Conferencia, una vez que se ha congregado, establece
una comisi6n tripartita para que examine las disposiciones propuestas.
La comisi6n, en la cual se aplica a los votos un coeficiente de pondera-
ci6n para que haya igualdad entre los representantes de los gobiernos,
de los empleadores y de los trabajadores, modifica el texto en la forma
necesaria. El texto acordado se somete entonces a una sesi6n plenaria
de la Conferencia, junto con una resoluci6n por la que se inscribe la
cuestiôn en el orden del dia de la Conferencia programada para el aflo
siguiente, con la intenciôn de que se adopte entonces el convenio o
recomendaciôn proyectado o ambos a la vez. En esa etapa puede haber
tropiezos si la comisiôn no bogra ponerse suficientemente de acuerdo, o
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Figura 1. Proceso de adapciôn de normas internacioriales del trabajo (convenios y reco
mendaciones} a rafz, en muchsimos casas, de una iniciativa de las trabajadore
respaldada en tltima instancia par una resoluciôn adoptada par la Conferenci
Internacional del Trabajo

El Consejo de Administraciân inscribe una cuestién en el orden del dfa
de la Conferencia

La Oficîna Internacional del Trabajo elabora un informe sobre
la legislaciôn y la prâctica,y esboza en forma de cuestionaria las lineas
generales dcl texto que podra desarrollarse

Las gobiernosformulan comentarios sobre el informe.
En principia, deben consultar a las organizaciones de trabajadores
(estân obligados a db si han ratificado el Convenlo ncim. 144)

La Oficina analiza las comentarios y elabara un proyecto
de conclusiones

Las sindicatos y las organizaciones de empleadores formula n
comentarios

Conferencia Internacional del Trabajo
Una comisiôn tripartita especial integrada par gobiernos,
empleadores ytrabajadores celebra la primera discusién sobre el tema

La Oficina publica y distribuye un resumen del debate en la Conferencia
y cl proyecto de instrumenta basado en las conclusiones propuestas

Las gobiernos formulan comentarios

Las sindicatos y las organizaciones de empleadores formulan
comentarias

La Oficina elabora un proyecto revisado de instrumenta

Conferencia lnternacional dol Trabajo
Una comisiôn tripartita especial integrada por gobiernas,
empleadores y trabajadores celebra la segunda discusiôn (final)

La Conferencia adopta un convenia o una recomendaciôn, o ambos
(par una mayoria de dos tercios de os votos emitidos par las delegados)
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si la Conferencia en pleno decide no adoptar la resoluci6n, pero en cir-
cunstancias normales la cuesti6n de que se ha tratado estarâ bien enca-
minada y podr. ilegarse sin dificultades insuperables a la adopciôn de las
normas internacionales del trabajo previstas.

Después de la primera discusi6n por la Conferencia, la Oficina redacta
los proyectos provisionales sea de un convenio o una recomendaci6n o
de ambos a la vez y los envia a los gobiernos dentro de los dos meses
posteriores a la reuni6n de la Conferencia. Se da a los gobiernos tres
meses para someter enrniendas o formular otras sugestiones. En princi-
pio, deben consultar nuevamente a las organizaciones de trabajadores y
de empleadores.

La Oficina establece entonces un informe final y b despacha a los
gobiernos por b menos tres meses antes de la fecha prevista para la reu-
niôn siguiente de la Conferencia. Por regla general, también envia el in-
forme a las organizaciones sindicales. La Conferencia encomienda el
examen del nuevo proyecto a una con-iisiôn tripartita, y el texto acor-
dado es sometido a su aprobaciôn en sesiôn plenaria. Si los votos a favor
representan dos tercios de los emitidos, el instrumento serâ formal-
mente adoptado como convenio o recomendaciôn de la OIT

Las tnicas excepciones a este procedimiento de doble discusiôn (o sea,
al debate de la cuestiôn en dos reuniones sucesivas de la Conferencia) se
dan en «casos de especial urgencia o cuando b justificaren otras cir-
cunstancias especiales», y en esas oportunidades el Consejo de Adminis-
traci6n, por mayoria de tres quintos de los votos, puede decidir que se
pro ceda a una simple discusi6n. Hasta el presente, las principales excep-
ciones se refieren a la adopci6n de normas sobre el trabajo marftimo o de
disposiciones revisadas en casos en que el texto modificado no se aparta
radicalmente del convemo o recomendaci6n original.

Narracién de un caso preciso
Una de las mej ores maneras de aclarar el procedirniento es seguir la tra-
yectoria del Convenio sobre la protecci6n de la maquinaria, 1963
(nim. 119), ya mencionado en el capitubo anterior. Lo que pasô, que es
relativamente tipico, puede resuinirse de la forma siguiente:

Junio de 1959 a mayo de 1960: El Consejo de Adniinistraci6n, basândose
en el informe de un grupo de expertos, encarg6 al Director General que
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le presentara un informe sobre la legislaciôn y la prâctica en los Estados
Miembros en b referente a la prohibici6n de la venta, arrendamiento y
utilizaci6n de maquinaria sin dispositivos adecuados de protecciôn.

Noviembre de 1960: El Consejo de Administracién estudi6 el informe de
la Oficina y decjdi6 inscribir la cuesti6n en el orden de! dia de la 46.a
reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, convocada en
junio de 1962.

Mayo de 1961: Se distribuy6 entre los gobiernos un informe preparato-
rio, que contenia estaclisticas pertinentes sobre accidentes en varios pal.-
ses, un estudio de los aspectos técnicos, un breve examen de las formas
factibles que podria revestir la vigilancia internacional, un esbozo del
proyectado instrumento de la OIT y un cuestionario. En un apéndice
de veintidôs pâginas se pasaba revista a la legislaci6n y la prâctica en
veintidôs paises. Se rogaba a los gobiernos que respondieran al cuestio-
nario a mâs tardar el 30 de septiembre de 1961.

Enero de 1962: La Oficina distribuy6 otro informe con las respuestas de
setenta y siete paises al cuestionario, unos breves comentarios y unas
conclusiones en que proponia disposiciones de fondo precisas para que
fueran incluidas en el convenio proyectado y en una recomendaciôn.

Junio de 1962: La Conferencia Internacional del Trabajo estableci6 una
con-iisi6n tripartita sobre maquinaria sin protecci6n, que celebr6 clieci-
siete sesiones y elabor6 un informe que contenia al final un proyecto
modificado de las conclusiones propuestas. El informe lue considerado
y adoptado por la Conferencia el 27 de junio, y la cuestiôn fue inscrita
en el orden de! dia de la reuni6n siguiente de la Conferencia.

Agosto de 1962: El citado informe, tal como b adopt6 la Conferencia y
con bos proyectos de convenio y de recomendaciôn, se envi6 a los
gobiernos, rogândoles que enviaran sus observaciones antes del 30 de
noviembre de 1962.

Febrero de 1963: La Oficina despach6 un informe final en que analizaba
los comentarios de bos gobiernos que habian respondido a su solicitud.

Junio de 1963: La Conferencia encomend6 el examen de la cuestiôn a
una comisi6n de protecci6n de la maquinaria, que celebr6 14 sesiones
y examin6 57 proyectos de enniienda. Los textos definitivos de conve-
nio y recomendaci6n se sometieron a la Conferencia el 22 de junio, y
los dos instrumentos ftteron adoptados por unanimidad.
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Problemas bâsicos

Ahora estamos perfectamente al corriente de los sucesivos trâmites y
procedimientos que ilevan a la adopci6n de un convenio o recomenda-
ci6n, y hemos visto c6mo en cada etapa de este prolongado proceso
- desde que se inscribe un tema en el orden del dia de la Conferencia
Internacional del Trabajo hasta que ésta decide, mediante una votaciôn
final, en sesi6n plenaria la adopci6n del instrumento de que se trate -
los trabajadores y los empleadores tienen una funciôn dè importancia
fundamental, lado a lado con los gobiernos. Ese es cl verdadero tripar-
tismo en acci6n. En capftulos posteriores examinaremos los trrnites y
procedimientos que pueden ilevar a la ratificaci6n de un convenio o a
la aceptaci6n de una recomendaciôn, asi como cl ftincionamiento de los
organismos de vigilancia que se han ido estableciendo para garantizar
que se cumplan efectivamente los convenios ratificados, o quelos gobier-
nos respeten en otras formas las obligaciones que les impone la Consti-
tuci6n de la OIT en b que concierne a las normas internacionales del
trabajo. También ahi se harâ especial hincapié en cl papel y las respon-
sabilidades de los trabajadores y de los empleadores.

Sin embargo, a estas alturas seria oportuno detenerse y reflexionar unos
momentos sobre algunos problemas de importancia fI.rndamental que se
le han planteado (y se le siguen planteando) a la OIT en el desarrollo de
su actividad normativa. Son dificultades que mucho se han debatido en
estos flltimos afios tanto en la Conferencia Internacional del Trabajo
como en el Consejo de Administraciôn, el cual las ha examinado con
muchisima atenci6n al proceder al ilamado «estudio detallado» de las
normas internacionales dcl trabajo, celebrado en 1974.

Flexibilidad

Las normas internacionales dcl trabajo estân destinadas a ser de alcance
universal, es decir, aplicables por paises con estructuras sociales muy dis-
tintas, desde los menos desarrollados hasta los mâs desarrollados. Para
bograr ese fm, esas normas debieran caracterizarse mâs por su flexibii-
dad que por su rigidez, pero al mismo tiempo deben fijar metas de pro-
greso social que tengan sentido. Significa esto buscar la cuadratura dcl
circubo o, por cl contrario, merece la pena intentarlo?
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El artkulo 19 de la Constituci6n de la OIT, en su pârrafo 3, dispone que
«al elaborar cualquier convenio o recomendaci6n de aplicaciôn general,
la Conferencia deberâ tener en cuenta aquellos palses donde el cima, el
desarrollo incompleto de la organizaci6n industrial u otras circunstancias
particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y
deberâ proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo
con las condiciones peculiares de dichos palses». En el proceso de fija-
ciôn de normas se procura sistemâticamente dar efecto a este precepto
constitucionai. Cuando se tiene la intenci6n de que determinado punto
del orden del dia de la Conferencia sea debatido para ilegar a la adopci6n
de una norma, el informe inicial que se somete a la Conferencia com-
prende siempre un pasaje especial en que se sefiala la importancia de
mantener la flexibilidad necesaria para dar cabid.a a las peculiaridades
nacionales; el cuestionario que figura al final del informe ileva una pre-
gunta especial para pedir informaciones y sugerencias al respecto.

La cuesti6n de la flexibiidad de las normas ha sido examinada en varias
oportunidades por la OIT, especialmente a raSz del estudio detallado de
las normas - al que ya se aludiô anteriormente en este capitulo - y de
los informes presentados en 1979 y 1987 por dos grupos de trabajo
sobre normas internacionales del trabajo, creados por el Consejo de
Administraciôn. En 1995 comenz6 a funcionar el Grupo de trabajo
sobre politicas relativas a la revisiôn de normas, con el cometido de exa-
minar la politica global para el establecimiento y la revisi6n de todas las
normas, exceptuados los convenios de derechos humanos fundamenta-
les. Las principales conclusiones extraidas de esos documentos son las
siguientes: cualquier norma internacional excesivamente rigida dificil-
mente tendrâ utilidad como meta de la pol'itica nacional; cada norma
debe fijar objetivos realistas para pafses que se hallan en etapas diferen-
tes de desarrollo, sin por ello dejar de prever su adaptabilidad a las nece-
sidades especiales de los palses en desarrollo. La OIT ha ideado y
aprobado una amplia gama de criterios de flexibilidad destinados a
poner gradualmente al mayor nimero posible de Estados en condicio-
nes de garantizar la protecci6n deseada. Entre esos criterios figuran, en
especial, las siguientes posibiidades: aceptar un convenio en forma par-
cial; excluir de su campo de aplicaci6n a deterniinados sectores de acti-
vidad, categorias de trabajadores o zonas del pais; recurrir a clâusulas
de «intensificaci6n» que posibilitan el aumento gradual del nivel de
protecci6n o la ampliaciôn del alcance de la protecci6n; prever que en
los convenios s6lo se establezcan principios fundamentales, de modo
que sean las recomendaciones que los complementan las que enuncien
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normas mâs precisas y detalladas; optar entre determinadas soluciones
para resolver un problema; y prever con flexibiidad cuJes podrân ser
los métodos de aplicaci6n.

En términos mâs concretos, el problema consiste en lograr que las nor-
mas de la OIT representen objetivos dignos de alcanzarse y de conse-
cuci6n factible, tanto para las paises mâs desarrollados como para los
menas desarrollados.

Los resultados logrados mecliante este enfoque pueden ilustrarse evo-
cando las nuevas normas sobre la edad minima de adniisi6n al empleo
adoptadas en 1973. En primer lugar, esas normas se dividieron entre un
convemo y una recomendaciôn complementaria. El Convenio (nûm.
138) establece, como punto de partida, que todo Estado ratificante
acepta el compromiso de seguir una politica destinada a abolir cl trabajo
de los nifios y a elevar pragresivamente la edad minima de admisiôn al
empleo o al trabajo. Su aplicaci6n puede limitarse inicialmente a secto-
res especificos de actividad. La edad minima general que debe aceptarse
al ratificar el Convenio puede ser de quince aiios o, tratândose de paises
cuya economia y servicios educativos estén insuficientemente desarrolla-
dos, de catorce. Podrâ permitirse con limitaciones la ejecuci6n de traba-
jas ligeros - en actividades que prescribirân las autoridades nacionales -
por personas de trece a quince afios de edad o, en los palses menos desa-
rrollados, de doce a catorce afios. Se faculta a las autoridades de cada pals
para que determinen los tipos de empleo o trabajo peligrosos o insalu-
bres en que deberâ regir una edad minima mâs elevada, y esa edad
- aunque en general sea de dieciocho ados - podrâ fijarse también, en
ciertas condiciones, en dieciséis. Se podrâ excluir del Convenio a cate-
gorias limitadas de empleas o trabajos respecta de los cuales se presenten
problemas especiales e importantes de aplicaciôn. También se podrân
autarizar excepciones individuales con determinadas finalidades. Asi
pues, si bien cl Convenio deja considerables poderes de discreci6n a las
autoridades nacionales, establece ciertas garantias de procedimiento: en
la mayoria de los casos, las decisiones de las autoridades deben ir prece-
didas por consultas a las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores; las clâusulas de excepci6n exigen asimismo casi siempre que
los gobiernos indiquen en sus memorias sobre la aplicaci6n del conve-
nia los progresos que hayan hecho para cumplirlo mâs extensamente, y
prevén la posibilidad de derogar las excepciones autorizadas.

Otro ejemplo na menas interesante es cl de las convenios sobre seguri-
dad social. El Convenio sobre la seguridad social (norma minima), 1952
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(nim. 102), por ejemplo, puede ratificarse aplicando apenas tres de los
nueve tipos de prestaciones que enumera (y que abarcan, entre las con-
tingencias previstas, la enfermedad, el desempleo, la maternidad y la
vejez), y también perniite a los paises «cuya economla y cuyos recursos
médicos estén insuficientemente desarrollados» acogerse a ciertas
excepciones pasajeras en b que respecta a algunas cuestiones, como
pueden ser la proporciôn de personas protegidas y la duraci6n de las
prestaciones. En un nimero creciente de casos, las normas se han redac-
tado habida cuenta de las necesidades de esos paises, como ocurre con
las Recomendaciones sobre cooperativas en los paises en vf as de desa-
rrollo (nitm. 127), arrendatarios y aparceros (nim. 132), y programas
especiales de empleo y formaciôn para ios j6venes (nitm. 136), y tam-
bién con algunas partes de las Recomendaciones sobre la poitica del
empleo (ntim. 122) y sobre la politica del empleo (disposiciones coin-
plementarias) (nim. 169), y el Convenio (ni'im. 131) y la Recomenda-
ci6n (niim. 135) sobre la fijaci6n de salarios niinimos

Otro caso ilustrativo digno de menci6n es el del Convenio sobre los
servicios de salud en el trabajo, 1985 (nim. 161), complementado por
la Recomendaciôn nim. 171. El Convenio permite (mientras que la
Recomendaci6n recornienda) el establecimiento progresivo de servicios
de salud en el trabajo para todos los trabaj adores. Invita a los Estados
Miembros que no estén en condiciones de establecer de inmediato
clichos seicios en todas las empresas a prever proyectos sobre su crea-
ci6n, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabaja-
dores mâs representativas.

Cabe resaitar, ademâs, otro método al que se suele recurrir para lograr
una flexibilidad suficiente: consiste en establecer en el convemo tnica-
mente los principios fundamentales, y en complementarlo con una reco-
mendaci6n donde figuren disposiciones mâs precisas y detalladas. En
realidad, ese método ya se ha utilizado en mâs de sesenta casos. Por
ejemplo, el Convenio sobre la politica del empleo, 1964 (ntim. 122),
establece que los Estados deberân «formular y ilevar a cabo, como obje-
tivo de mayor importancia, una politica activa destinada a fomentar el
pleno empleo, productivo y libremente elegido»; bos medios para ilevar
a cabo esa politica, en cambio, se enuncian detalladamente en la Reco-
mendaciôn (niim. 122) complementaria.

Con respecto a la flexibilidad de las normas internacionales del trabajo,
cabe sefialar que los miembros trabajadores del Grupo de trabajo sobre
normas internacionales del trabajo, creado por el Consejo de Adminis-
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traciôn en noviembre de 1984, manifestaron cierta aprensi6n acerca del
concepto de ilexibilidad, sobre todo por considerar que éste se presta a
interpretaciones diversas. Indicaron que, hasta cierto punto, la incerti-
dumbre suscitada podia explicar por qué los Estados Miembros recurren
muy poco a las clâusulas de flexibilidad incluidas en determinados con-
venios. Al mismo tiempo, pusieron de relieve que no correspondia hablar
de flexibiidad en convenios relativos a derechos humanos fundamenta-
les y a libertades bâsicas.

Normas regionales o unîversales?

Liegamos as a una cuesti6n conexa de capital importancia. Se trata de
saber si hay latitud para adoptar normas que s6lo se apliquen a una
regi6n dada, y ya no al mundo entero, y en caso afirmativo, con qué
alcance. Es un asunto que se ha planteado ya de vez en cuando y que
también se examina en el «estudio detallado» y en los grupos de trabajo
sobre las normas internacionales del trabajo a las que se aludiô ante-
riormente. En términos generales, sin embargo, y a pesar de que muchos
problemas suelen asemejarse dentro de una misma regiôn, siempre se ha
ilegado a la conclusiôn, aceptada por casi todos, de que hay que seguir
fijando normas mundiales, a condici6n de darles suficiente flexibilidad
y reflejar en ellas los requerimientos del conjunto de los Estados
Miembros.

COnvenios «promocionales»

También merece comentario aparte una tendencia que se va advir-
tiendo cada vez mâs en la actividad normativa de la OIT. Al principio,
los convenios contenian disposiciones relativamente precisas que se
podian trasladar directamente a la legislaci6n nacional. Desde la
Segunda Guerra Mundial ha surgido otra clase de instrumentos, los ila-
mados «convenios promocionales»; los Estados que los ratifican se com-
prometen a tratar de alcanzar los objetivos establecidos, pero segûn
métodos que en gran parte se dejan a su propia discreci6n, del mismo
modo que los plazos para hacerlo. Claro estâ que el valorjuridico de ese
comproiniso es indiscutible cuando el objetivo estâ defmido con preci-
siôn y los progresos para alcanzarlo pueden medirse con una seguridad
razonable. Desde ese punto de vista, unos convenios «promocionales»,
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como el Convenio sobre la igualdad de remuneraci6n, 1951 (ntm. 100),
y el Convenio sobre la discriminaci6n (empleo y ocupaci6n), 1958
(nim. 111), indudablemente han tenido considerables efectos en muchos
paises. En otros casos, en los que resulta menos fâdil definir la meta con
claridad, surgen dificultades para medir objetivamente hasta qué punto
se cumplen los compromisos internacionales, y la utilizaciôn de un ins-
trumento internacional en forma de convenio inspira mâs dudas: en
esos casos tal vez sea preferible articular las normas en una recomenda-
ci6n, que conileva la autoridad de principios de politica social acepta-.
dos internacionalmente, pero no crea un compromiso juridico formai
en caso de ratificaci6n.

A este respecto, es importante referirse a la participaci6n de las organi-
zaciones de trabaj adores y de empleadores en la aplicaci6n de las dispo-
siciones de los instrumentos de la OIT Los convenios «promocionaies»,
en particular, aunque también una cantidad considerable de otros ins-
trumentos, en especial los adoptados en los tltimos afios, contienen
numerosas disposiciones que exigen la intervenciôn de los empleadores
y de los trabajadores, junto al gobierno, al darseles efecto en el plano
nacional. Los propios gobiernos deben procurar esa participaciôn de los
trabajadores y de los empleadores. La amplitud o el tipo de la participa-
ci6n es variable. Por ejemplo, en el Convenio sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares, 1981 (nûm. 156), se especifica que «las
organizaciones de empleadores y de trabaj adores tendrin el derecho de
participar, segcin mocli1idades adecuadas a las condiciones y a la prâctica
nacionales, en la elaboraciôn y aplicaci6n de las medidas adoptadas para
dar efecto a las disposiciones del presente Convenio».

Las medidas tomadas por las autoridades piblicas para dar efecto al
Convenio sobre la negociaci6n colectiva, 1981 (nûm. 154), estân supe-
ditadas a una consulta previa y, en los casos en que sea posible, a un
acuerdo entre las autoridades piiblicas y las organizaciones de emplea.-
dores y de trabajadores.

Para la aplicaciôn del Convenio sobre la fijaci6n de salarios minimos,
1970 (nim. 131), se requiere un acuerdo de las organizaciones repre-
sentativas de trabajadores y de empleadores o por b menos una amplia
consulta con las mismas. En este Convenio también se prevé la partici-
paci6n directa, en su aplicaciôn, de representantes de las organizaciones
interesadas de empleadores y de trabajadores.
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Convenîos o recomendaciones?

La cliferencia bâsica entre estas dos clases de instrumentos estriba en que
el convenio estâ destinado a ser ratificado, como un tratado internacio-
nal; el Estado que b ratifica se compromete (<se obliga») a cumplir cier-
tas obligaciones juridicas, y la manera en que las cumple estâ sujeta a
una vigilancia internacional regular. La recomendaci6n, en cambio, no
crea obligaciones de forzoso cumplimiento, sino que sefiala pautas para
orientar las medidas nacionales que se tomen. Es la raz6n esencial por
la cual los delegados de los trabaj adores ante la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo insisten a menudo para que se adopte un convenio,
mientras que los delegados de los empleadores est.n mâs en favor de
una recomendaci6n.

Es forzosamente una cuestiôn de criterio, y el dilema ya habia sido reco-
nocido por la Comisi6n de Legislaci6n Internacional del Trabajo en
1919. En un informe que se someti6 a la Conferencia de la Paz decia:

Probablemente la Conferencia [Internacional del Trabajo]
tendrâ que examinar temas que, por su complejidad y por la
gran diferencia de las circunstancias reinantes en los diversos
paises, no podrân reducirse a un comtn denominador univer-
sal. En tales casos, en los que pudiere ser imposible adoptar un
convenio, tendrâ considerable valor una recomendaciôn de
principios, expuestos con mâs o menos detafles, que deje a
cada Estado entera libertad para aplicarlos en la forma que mâs
convenga a su situaci6n.

En algunos casos, todavia sigue siendo ast Sin embargo, en la actualidad
ese procedimiento es poco frecuente. Hay que tener en cuenta que, si
bien en el periodo que va de 1951 a 1970 bastante mâs de la mitad de
las recomendaciones adoptadas (o sea, 31 de un total de 55) eran ins-
trumentos autônomos, no vinculados a un convenio, entre 1971 y 1997
inclusive solamente tres de las 46 recomendaciones adoptadas fueron de
esta naturaleza y todas las restantes se aprobaron en calidad de instru-
mentos que complementaban un convenio. En 1997, en su memoria a
la Conferencia, el Director General expresô su deseo de que las reco-
mendaciones recobraran su estatuto de instrumentos y, en especial, que
fueran objeto de un seguimiento regular, pues podrian influir asi en la
politica y la legislaci6n de los paises.
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Otra forma de instrumento que se adopta en ocasiones es el Protocolo,
que consiste en una revisiôn parcial de un convenio. De los cuatro
adoptados en 1997, dos (los de los Convenios niims. 89 y 110) tenian
por objeto introducir una mayor flexibilidad; los otros (de los Conve-
nios nitms. 81 y 147) permiten a los Estados que los ratifican ampliar
sus obligaciones segiin los principales convenios.

Como se verâ en este manual, muchos de los procedimientos ideados
por la OIT para fomentar la aplicaci6n efectiva de sus normas interna-
cionales se utilizan no s6lo para los convenios, sino también para las
recomendaciones; segûn la Constituciôn de la OIT, unos y otras deben
someterse a las autoridades competentes de cada Estado Miembro «al
efecto de que le den forma de ley o adopten otras meclidas»; con res-
pecto a unos y otras, cada gobierno debe informar sobre las medidas
adoptadas, y, con respecto a unos y otras, siempre existe la obligaci6n de
seguir presentando memorias, aunque es cierto que los intervalos son
menos frecuentes y regulares tratândose de una recomendaci6n.

Ahora bien, c6mo se ha pronunciado la Conferencia Internacional del
Trabajo ante esta opciôn? La decisi6n es a menudo dificil. En términos
generales, quizâ pueda decirse que la Conferencia ha juzgado que cier-
tas cuestiones precisas de condiciones de trabajo (duraci6n, salarios
nifnimos, vacaciones pagadas), seguridad e higiene, seguridad social y
derechos humanos se prestaban para convenios. En cambio, opt6 por
recomendaciones cuando considerô que el tema todava no estaba
maduro para un convenio, porque la materia no ha sido suficientemente
documentada y las normas de que puede ser objeto s6lo tendrian carâc-
ter exploratorio o exp erimental; cuando et objetivo aceptado podSa
lograrse mediante diversos métodos y le pareci6 preferible dejar cierta
libertad de acci6n a los paises; cuando no juzg6 oportuno recargar un
convenio con pautas detalladas sobre la aplicaci6n de ios principios esta-
blecidos en él, o cuando quiso fijar como meta de la evoluci6n una
norma que, de figurar en un convenio, s6lo recogeria unas pocas ratifi-
caciones en los afios o decenios siguientes. En los dos iiltimos casos, b
que ocurre normaimente es que la Conferencia adopta a la vez un con-
venio y una recomendaci6n que b acompafia.
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Futuras normas

Tal como b manifestaran en cierto nitmero de ocasiones los represen-.
tantes de los trabajadores en diferentes 6rganos de la OIT, las normas de
la OIT tienen que constituir el punto de partida de las medidas sociales
que puedan adoptar sus Estados Miembros. Deberian fijar la metas que
deban alcanzarse en el ftituro y sefialar la orientaciôn que habrâ de tomar
el progreso social. Al establecer los objetivos de Ios avances sociales en sus
respectivos paises, los gobiernos debe±n inspirarse en las normas. Por
consiguiente, en general los trabajadores se pronuncian por la elabora-
ciôn de normas y no desean que se disminuya el ritmo de la actividad
normativa. Esta tendencia se puso claramente de manifiesto a ralz de la
gran cantidad de cuestiones que figuraban en la clasificaciôn de los temas
que podrian ser objeto de normas nuevas o revisadas, que Lite elaborada
por el Grupo de trabajo sobre normas internacionales del trabajo y apro-
bada por el Consejo de Administraci6n en 1979.

En su reum6n de marzo de 1987, el Consejo de Administraci6n deba-
tiô y aprobô la clasificaciôn revisada (establecida por otro Grupo de tra-
bajo sobre normas internacionales del trabajo) de los convenios y
recomendaciones, e indic6 temas posibles para nuevas normas. En la
discusiôn, diferentes palses y los Grupos de los Trabajadores y de los
Empleadores representados en la OIT emitieron opiniones variadas con
respecto a la politica general sobre las actividades normativas de la OIT.
A pesar de que existe una gran concordancia acerca de la importancia
que revisten estas actividades y sobre el carâcter universal de las normas
(que deben corresponder a las necesidades de todos los Estados Miem-
bros), no se pudo ilegar a un acuerdo sobre las condiciones en las que
deberian ilevarse a cabo las actividades normativas. Se propuso conce-
der prioridad a la aplicaci6n de las normas existentes en lugar de adop-
tar nuevos instrumentos; elaborar menos normas, pero de calidad
superior; hacer aplicar las recomendaciones mâs como instrumentos de
valor intrmnseco que como simples apéndices de los convenios sobre
idénticos temas, y continuar elaborando normas, pero ante todo las que
se refieran a los derechos humanos.

Es indudable que en el futuro la actividad normativa continuar consti-
tuyendo un aspecto importante de la labor de la OIT, b cual serâ
valioso sobre todo para los trabajadores. Las normas tendrân que reves-
tir una forma que permita que la mayoria de los palses no tropiecen con
ninguna dificultad para ratificarlas en un futuro previsible. Deberia
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hacerse todo b posible para que los instrumentos de la OIT no con-
tengan disposiciones quiméricas para evitar que sus normas enuncien
objetivos utôpicos fuera de todo alcance.

Necesidad de revisiones

En la actualidad existe consenso acerca de la necesidad de efectuar revi-
siones de ciertos convenios. Al respecto, los trabajadores consideran que
un examen objetivo de los convenios debe realizarse previamente a
cualquier revisi6n y que ésta no debe debiitar de mngiiin modo el sis-
tema normativo ni obstaculizar la adopci6n de nuevas normas. Asi-
niismo, consideran que un reducido nûmero de ratificaciones no
significa forzosamente que sea necesaria una revisi6n. No obstante, han
reconocido que podra justificarse una revisi6n cuando los mandantes
de la OIT estén en particular de acuerdo acerca de la clificultad de rati-
fi car un convenio debido a que algunas de sus disposiciones plantean
problemas. Asiinismo, los trabajadores han puesto cuatro condiciones
para efectuar revisiones totales o parciales: no utilizarlas con el fin de
reducir la protecci6n con que se benefician los trabajadores; crear pre-
viamente un cima de confianza entre los grupos; fundamentarlas sobre
un anlisis profundo, e identificar por consenso los problemas graves
que la ratificaci6n puede plantear a determinados Estados y que los
ôrganos de control no se encuentren en condiciones de resolver.

En la Comisi6n de Aplicaci6n de Convenios y Recomendaciones de la
Conferencia Internacional del Trabajo se manifest6 consenso acerca de
la necesidad de organizar un debate general en la Conferencia antes de
la elaboraciôn o la revisi6n de una norma. El Consejo de Administra-
ciôn cre6 un Grupo de trabajo sobre la politica de revisi6n de normas
en 1995. En cada reuniôn del Consejo de Administraci6n, el grupo de
trabajo presenta un informe acerca del avance de sus actividades res-
pecto de las necesidades de revisiôn de normas a las que se estudia sepa-
radamente. Algunos convenios contienen clâusulas cuyo objeto consiste
en simplificar la eventual revisi6n de algunas de sus disposiciones, por
ejemplo, el Convemo sobre las prestaciones en caso de accidentes del
trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en
1980] (nûm. 121). La revisiôn plantea el problema de la superposiciôn
de los convenios que siguen en vigor, aun cuando éstos hayan sido
objeto de la redacci6n de un nuevo texto. Las dos terceras partes de las
revisiones corresponden hasta ahora a tres cuestiones: la edad minima, la
seguridad social y la gente de mar.
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46 Las normas internacionales de! tra halo

Temas de discusién

1. Describa las diferentes etapas del proceso de elaboraci6n de normas
internacionales del trabajo.

2. aQué entiende usted por flexibiidad de las normas internacionales
del trabajo? ,C6mo se logra esta exibilidad?

3. CuJ es el papel de los convenios «promocionales»? Dé su opiniôn
sobre algunos ejemplos recientes de convenios de ese tipo.

4. Qué tipo de instrumento prefiere: los convenios o las recomenda-
ciones?

5. Presente un ejemplo - si es posible - de su participaciôn personal,
en calidad de representante de los trabajadores, en el procedimiento
de elaboraci6n y adopciôn de normas internacionales del trabajo.

Ejercîcios en grupo

Encuentren un tema que pueda ser objeto de formulaciôn y adopci6n
de un instrumento internacional del trabajo. Constituyan tres grupos
(que representen, respectivamente, a los gobiernos, los trabajadores y
los empleadores presentes en la Conferencia Internacional del Trabajo)
para debatir la formulaci6n de las principales ideas que pudieran
incluirse en el instrumento.

Obras de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

OIT: «Informe final del Grupo de Trabajo sobre normas internacionales del
trabajo», en Boletin Oficial (Ginebra), vol. LXII, 1979, serie A.
«Informe del Grupo de Trabajo sobre normas internacionales del trabajo»,
en Boletin Oficial (Ginebra), vol. LXX, 1987, serie A.

: Los sindicatos y la OIT. Manual de educaciôn obrera, 2a ediciôn (revisada),
Ginebra, 1990.

Nicolas Valticos: «Porvenir de las normas internacionales del trabajo», en
Revista Internacional de! Trabajo (Ginebra, OIT), vol. 98, nûm. 4, octubre-
diciembre de 1979.

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizacio'n
Internacional de! Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
Depalma, 1990, pâgs. 37-43 y 50-62.
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Fînalidad

El Prembulo de la Constituci6n de la OIT indica tres razones que jus-
tifican el establecimiento de una organizaciôn cuyo propôsito primor-
dial sea adoptar normas internacionales del trabajo, y esas razones son
las siguientes:

E! hecho de que «la paz universal y permanente sôlo puede basarse en
la justicia social». Esta convicci6n fue uno de los môvlles capitales que
inspiraron a los autores de la Constituci6n de la OIT como parte inte-
grante del Tratado de Paz de 1919. En tales circunstancias, era lôgico que
aludieran a «la paz y armona universales». Cincuenta afios después, el
mismo razonamiento valiô a la OIT el Premio Nobel de la Paz.

La existencia de condiciones de trabajo «que entrafian ... injusticia,
miseria y privaciones» y la necesidad de mejorarlas. Este motivo estâ
realdo en e! Preâmbulo por una alusi6n a los «sentimientos de justicia
y humanidad». Estâ reafirmado en un pasaje de la Declaraciôn de Fila-
deffia, el que afirma «que todos los seres humanos, sin distinci6n de
raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su
desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
econ6mica y en igualdad de oportunidades». E! Preâmbulo de la Cons-
tituciôn también menciona âmbitos en que «es urgente mejorar» las
condiciones de trabajo. Todos esnin ahora abarcados por normas inter-
naciona1s del trabajo.

El temor a los efectos sociales de la competencia internacional. El
Preâmbulo reconoce que «si cualquier naci6n no adoptare un régimen
de trabajo realmente humano, esta omisiôn constituiria un obstâculo a
los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los tra-
bajadores de sus propios palses». En la Declaraciôn de Filadelfia se
afirma que «la pobreza, en cua!quier lugar, constituye un peligro para la

Cap[tuio 4

Finalidad y contenîdo
de las normas internacionales
de! trabajo
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prosperidad de todos». Cuando se examinaba en 1919 el primer conve-
nio, o sea el Convenio sobre las horas de trabajo (industria), uno de los
argumentos invocados en su favor Lue que con una reglamentaci6n
internacional seria posible instituir simultâneamente en todos los Esta-
dos participantes la semana de cuarenta y ocho horas, que los respecti-
vos paises tal vez no aceptaran incluir en leyes puramente nacionales por
temor a perjuclicar su situaci6n de exportadores.

Aparte estas tres razones principales, hay varios factores mâs que impo-
nen la necesidad de fijar normas internacionales, y que se pueden resu-
mir de la manera siguiente:

La necesidad de reglamentar situaciones en que interviene un ele-
mento internacional, como la movilidad internacional de la mano de
obra. El caso de los marinos y los migrantes es un ej emplo patente.

La complejidad técnica de muchas industrias modernas, que exige
obrar de concierto, aprovechando toda experiencia nacional y la colabo-
raciôn de los ciendficos y técnicos de nivel superior, para elaborar nor-
mas eficaces. Es un buen ejemplo el Convenio mim. 115, que se refiere
a la protecciôn de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes.

La utilidad que tiene para muchos p aises un modelo en que basar su
legislaciôn laboral, claro estâ que con las adaptaciones del caso a sus cir-
cunstancias nacionales. Muchos paises en desarrollo han ilegado a la
independencia con pocos elementos en que basarse para estructurar su
derecho del trabajo, y en casi todos hay cierta escasez de personal capa-
citado para redactar leyes.

El argumento de b que se podria ilamar cl «retén de seguridad».
Cuando un pais ratifica un convenio de la OIT, de hecho estâ firmando
un tratado internacional y contrayendo asi ciertos compromisos. Por b
tanto, si cl gobierno toma medidas incompatibles con las disposiciones
del convenio, inftinge un tratado internacional. Le es mucho mâs diif-
cil retroceder, pues, que si no tuviera obligaciones frente a otros paises;
por eso la ratificaci6n da a las leyes laborales un grado de estabilidad que
no les dan necesariamente las leyes y reglamentos puramente naciona-
les. Con este argumento queda contestada la pregunta de por qué con-
viene ratificar tal o cual convenio internacional cuando ya figura una
bey equivalente en cl c6digo del trabajo nacional.

48 Las normas internacionales de! trabajo
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Contenîdo

Con frecuencia se utiliza la expresiôn «Côdigo Internacional del Trabajo»
para referirse al conjunto de convemos y recomendaciones adoptados en
el curso de los afios por la Conferencia Internacional del Trabajo. En sep-
tiembre de 1997, este Côdigo comprendia 181 convenios y 188 reco-
mendaciones, que abarcaban una extensa gama de temas de orden laboral
y social (en anexo a este volumen se presenta una guia clasificada de las
normas internacionaies del trabajo, agrupadas en 13 rubros principales).

En términos exactos, el C6digo Internacional del Trabajo estt formado
iinicamente por convenios y recomendaciones, pero ademâs de esas nor-
mas hay una serie de resoluciones, conclusiones o reglamentos-tipo
(algunos de estos Mtimos se citan en la bibliografia anexa a este manual),
adoptados ya sea por la Conferencia, ya sea por érganos técnicos como
las comisiones de industria o grupos de expertos. Esos documentos no
tienen el mismo carâcter que los convenios y recomendaciones. Por
ejemplo, una resoluciôn sobre libertades civiles y derechos sindicales, de
la Conferencia, o un repertorio de recomendaciones prâcticas sobre segu-
ridad e higiene en los astilleros nunca pueden dar origen a la obligaciôn
solemne de enviar memorias. Ello no quita que esos documentos consti-
tuyan un voluminoso cuerpo de pautas sobre poifrica social y un suple-
mento de peso del C6digo Internacional del Trabajo propiamente dicho.

Es materialmente imposible analizar en este manual todas las normas
internacionales del trabajo - o siquiera la mayor parte -, y tampoco es
ése su prop6sito, puesto que estâ destinado mâs bien a dar al lector una
idea mâs clara de la manera como funcionan los mecanismos de fijaci6n
de normas, asi como del papel y responsabilidades de los trabajadores y
sus organizaciones en ese proceso. Con todo, echemos un vistazo a las
disposiciones de los principales convenios y recomendaciones adopta-
dos desde 1919.

Derechos humanos fundamentales

La OIT siempre ha atribuido especial importancia a ciertos derechos
humanos fundamentales que constituyen un elemento esencial de toda
acciôn destinada a mejorar la situaciôn de los trabajadores. De ellos tra-
tan los convenios y recomendaciones sobre libertad sindical, protecciôn
contra el trabajo forzoso y no discriminaci6n1.
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Los trabajadores han hecho un ilamamiento para realizar una campafia
en favor de una carta mundial que tuviera por objetivo primordial la
ratificaci6n universal, de aqui al afio 2000, de los convenios fundamen-
tales de la OIT, es decir: los Convenios sobre el trabajo forzoso, 1930
(niim. 29), sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sin-
dicaci6n, 1948 (n(im. 87), sobre el derecho de sindicaci6n y de nego-
ciaciôn colectiva, 1949 (ni.m. 98), sobre igualdad de remuneraciôn,
1951 (ntm. 100), sobre la aboliciôn del trabajo forzoso, 1957 (nim. 105),
sobre la discriniinaciôn (empleo y ocupaci6n), 1958 (nûm. 111), sobre
la edad mInima, 1973 (niim. 138).

En febrero de 1995, la Comisi6n de Asuntos Juriclicos y de Normas
Internacionales del Trabajo invitô al Consejo de Administraci6n a soli-
citar a la OIT que efectuara una campafia de promoci6n de los conve-
nios de la OIT relativos a los derechos humanos fundamentales. Luego
de que el Director General enviara numerosas comunicaciones a los
Estados Miembros, se observ6 un significativo aumento del niimero de
ratificaciones de esos convenios.

Libertad sîndical

Los convenios fundamentales de la OIT sobre esta materia son el Con-
venio sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindica-
ci6n, 1948 (n(im. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicaci6n y
de negociaci6n colectiva, 1949 (ntm. 98).

El Convenio nûm. 87 es uno de los mâs importantes de todos los adop-
tados por la OIT y el que mâs aprecian los trabajadores del mundo
entero. Dispone que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna dis-
tinciôn, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen
convenientes y de afiliarse a ellas sin autorizaci6n previa. También prevé
garantias para que esas organizaciones, y las federaciones que establezcan,
puedan desplegar sus actividades sin injerencia de las autoridades pûbli-
cas. Los Estados Miembros que ratifican cl Convenio deben tomar todas
las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a
los empleadores el libre ej ercicio del derecho de asociaciôn.

El Convenio nûm. 98 estâ destinado a proteger a los trabajadores con-
tra los actos de discriminaci6n antisindical, a resguardar a las organiza-
ciones de trabaj adores y de empleadores contra las injerencias mutuas y
a fomentar la negociaci6n voluntaria entre las partes.
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Se han adoptado otras normas que refuerzan estos dos Convemos bâsi-
cos. Entre ellas estân el Convenio nitm. 135 y la Recomendaci6n
nûm. 143, sobre los representantes de los trabajadores, ambos de 1971,
que tienen el propôsito de garantizar que los representantes de los tra-
bajadores en la empresa gocen de protecciôn eflcaz contra todo acto
perjudicial motivado por su condici6n o actividades de representantes
de los trabajadores o por su actividad sindical, y prevén que se les con-
cederân en la empresa faciidades para desempefiar sus funciones râpida
y eflcazmente.

Las nuevas normas también comprenden el Convenio nttm. 141 y la
Recomendaci6n nûm. 149, sobre las organizaciones de trabajadores
rurales, de 1975, que establecen el principio de que todas las categoras
de trabaj adores rurales tienen el derecho de constituir las organizaciones
que estimen convenientes y de afiliarse a ellas, y prevén que deberân
tomarse medidas para facilitar el establecimiento y expansi6n de orga-
nizaciones fuertes e independientes de esas categoras, as como el Con-
venio nim. 151 y la Recomendaci6n nim. 159, de 1978, que tratan de
la protecciôn del derecho de sindicaciôn y de los procedimientos para
determinar las concliciones de empleo y reglamentar la soluciôn de los
conffictos del trabajo en la administraci6n piiblica (véase también el
capftulo 8).

Trabajo forzoso

La cuesti6n del trabajo forzoso ha sido tratada en dos convenios de la
OIT. El Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (nûm. 29), prevé la su-
presi6n progresiva del trabajo forzoso en todas sus formas y, durante el
periodo transitorio, su utilizaciôn inicamente para fines pûblicos y
como medida excepcional, en las condiciones y con las garantias esti-
puladas en los diversos articulos del Convenio.

El Convenio nûm. 29 enfocaba el problema del trabajo forzoso sobre
todo desde el punto de vista de los usos y costumbres vigentes enton-
ces en los territorios coloniales. Mâs adelante, sin embargo, se sefial6 a
la atenci6n internacional que el trabajo forzoso estaba muy difundido
también como medio de coerci6n politica o con fines econômicos. La
supresi6n de semejantes sistemas fue uno de los principales objetivos
del Convenio sobre la aboliciôn del trabajo forzoso (niim. 105), adop-
tado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1957. Este Con-
venio exige la abolici6n inmediata y completa del trabajo forzoso u
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obligatorio como método de movilizaci6n y utiizaciôn de la mano de
obra con fines de fomenta econ6mico, como medida de disciplina en
el trabajo, como castigo por haber participado en huelgas o como
medida de discriminaci6n racial, social, nacional o religiosa.

Igualdad de oportunidades y de trato

La adopci6n en 1951 del Convenio (n(im. 100) sobre la igualdad de
remuneraci6n entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor
fie uno de los bitos mis recordados de la actividad normativa de la OIT
y origin6 cambios en mucbisimos p2Sses. Segin sus términos, todo
Estado que b ratifique deberâ promover y, dentro de los limites en que
sea compatible con los métodos vigentes para determinar los salarios,
garantizar la aplicaciôn de ese principio de igualdad, y deberâ hacerlo
por meclio de la legislaciôn, de contratos colectivos o de los organismos
de fijaciôn de salarios. A este prop6sito se recalca la importancia de pro-
mover la evaluaci6n objetiva de las tareas de acuerdo con el trabajo que
se deba efectuar.

En 1958, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptô a la vez el
Convenio (nim. 111) y la Recomendaciôn (niim. 111) sobre la discri-
minaci6n en el empleo y la ocupaciôn. Ambos instrumentas se refieren
a motivos de discriminaci6n tan variados coma b son la raza, el sexo o
las opiniones politicas, por ejemplo. Abarcan las leyes o los procederes
cliscriminatorios en términos muy generales, del estilo de «cualquier
distinci6n, exclusi6n o preferencia ... que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato», y que puede ser conse-
cuencia no s6bo de la legislaciôn, sino también de situaciones o usos
establecidos en la prâctica. Alcanzan a todos los sectores del empleo y de
la profesiôn, tanto pitblicos como privados, y se extienden a la forma-
ciôn profesional y al acceso a determinados puestos u ocupaciones, del
mismo modo que a las condiciones de empleo en general. Las métodos
propuestos en estos textos para luchar contra la discriminaci6n van
desde la intervenci6n directa par conducto de leyes hasta las actividades
educativas, y desde la intervenciôn del Estado hasta la acci6n de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero cada pals dispone
de un margen de discreci6n bastante amplio.

El incesante aumento del nûmero de mujeres que trabajan fuera de su
hogar y no pueden conciliar fâcilmente sus responsabilidades familiares
y profesionales motiv6 la adopci6n, en 1965, de la Recomendaci6n sobre
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el empleo de mujeres con responsabilidades familiares (nûm. 123),
sustituida en 1981 por el Convenio nûm. 156 y la Recomendaciôn
ni'im. 165. Estos instrumentos, que abarcan a todos los trabajadores con
responsabilidades familiares, prevén la adopciôn, en campos tales como
la orientaciôn y la formaci6n profesionales, la duraciôn del trabajo, las
vacaciones anuales, las guarderfas infantiles y la seguridad social, de
medidas y politicas con objeto de que estos trabajadores puedan ejercer
su derecho a trabajar sin estar sujetos a discriminaciones y sin que sus
responsabiidades familiares entren en conflicto con sus responsabiida-
des profesionales.

Empleo

Poiltica de empleo

La primera preocupaci6n de todo trabajador siempre serâ, sencillamente,
la de tener trabajo, y ciertas recomendaciones de la OIT adoptadas
inmediatamente antes y después de la Segunda Guerra Mundial reflejan
ya la opini6n de que la mejor forma de responder a esa inquietud es des-
plegar una politica dinfmica de empleo. Sin embargo, no fue sino en
1964 cuando la Conferencia adopt6 el Convenio y la Recomendaciôn
sobre la politica del empleo (que ilevan ambos el m'imero 122). Estos
instrumentos fueron completados en 1984 por la Recomendaciôn
(nûm. 169) sobre la politica del empleo (disposiciones complementa-
rias). El Convenio dispone que todo Estado que b ratifique debe fijarse
como objetivo de capital importancia ilevar a cabo una politica activa
destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
Al hacerlo consultarâ a los representantes de los trabajadores y de los
empleadores y aplicarâ métodos apropiados a las condiciones nacionales,
teniendo debidamente en cuenta el nivel de desarrollo econômico del
pals. En la Recomendaci6n complementaria se dan indicaciones mâs
detalladas sobre las medidas que se deben tomar.

En 1988, la Conferencia adopt6 el Convenio (nûm. 168) y la Reco-
mendaciôn (nûm. 176) sobre el fomento del empleo y la protecci6n
contra el desempleo. El Convenio solicita a cada uno de los Estados
ratificantes que adopte medidas apropiadas para coordinar su régimen
de protecci6n contra el desempleo y su politica de empleo. A tri fin
deberâ procurar que su sistema de protecci6n contra el desempleo con-
tribuya al fomento del pleno empleo, pro ductivo y libremente elegido.
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Los gobiernos estân obligados a aplicar las disposiciones del Convenio
en consulta y colaboraciôn con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores. Las personas protegidas por el Convenio deberân abarcar a
no menos del 85 por ciento del conjunto de los asalariados, incluidos
los funcionarios piblicos y los aprendices.

Servicios de! empleo y agendas privadas

El primer convenio de la OIT que previ6 la creaci6n de un sistema de
agencias ptblicas y gratuitas del empleo se remonta a 1919 (Convenio
nitm. 2). Esa n]isma obligaciôn estâ articulada en términos mâs concre-
tos en el Convenio nûm. 88, de 1948, y en la correspondiente Reco-
mendaci6n (niim. 83). El Convenio especifica que la ftinci6n esencial
del servicio es lograr la mejor organizaci6n posible del mercado del
empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a man-
tener y garantizar el pleno empleo. Detalla las modalidades de organiza-
ci6n del servicio y reclama la colaboraci6n con los representantes de los
trabaj adores y de los empleadores.

La OIT se ha ocupado también de los abusos a que daban lugar las agen-
cias de colocaci6n con fines lucrativos. El é.ltimo instrumento sobre la
materia es el Convemo sobre las agencias de empleo privadas, 1997
(nfim. 181).

Orientacién y formacién pro fesionales

La importancia de la ensefianza profesional y técnica, subrayada inicial-
mente en la Constituci6n de la OIT en 1919, se ha reflejado en una
serie de normas adoptadas desde entonces. Las mâs recientes y destaca-
das son las consagradas en el Convenio sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975 (nim. 142), el cual obliga a todos los Estados que b
ratiflquen a adoptar y ilevar a la prâctica programas completos de
orientaciôn y formaciôn profesionales que tengan en cuenta las nece-
sidades en materia de empleo y el nivel de los objetivos econ6micos.
Los programas deberân dar a todas las personas, sin dliscriminaci6n, la
posibilidad de desarrollar y utilizar sus aptitudes para el trabajo. Los
medios para elaborar y ejecutar las polfticas y programas aludlidos se
detallan en dicho Convenio y en la Recomendaci6n complementaria
(nûm. 150).

54 Las normas intarnacionales del trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Readaptacién pro fesional y empleo de personas invâlidas

En 1955, cuando la Conferencia adoptô la Recomendaciôn nim. 99,
debati6 por primera vez la importancia que reviste la atenci6n de las
personas invlidas. Recornienda la creaci6n de medios de readaptaciôn
profesional para todos los invlidos, cualquiera que sean el origen y la
naturaleza de su invalidez y cualquiera que sea su edad; ademâs, instaura
los principios y métodos relativos a la orientaci6n profesional, a la for-
maci6n profesional y a la colocaci6n de esas personas. El Convenio
nûm. 159, de 1983, complementado por la Recomendaciôn nûm. 168,
exige al Estado ratificante que formule, aplique y revis e peri6dicamente
la politica nacional sobre la readaptaci6n profesional y el empleo de
personas invâlidas, de conformidad con las condiciones, prâctica y posi-
bilidades nacionales. Establece los principios de esas politicas y deter-
mina las medidas que deben tomarse a tai efecto en el plano nacional.

Seguridad de! empleo

La importante cuesti6n de la protecciôn de los trabajadores en caso de
terininaci6n de la relaciôn de trabajo por iniciativa del empleador es
objeto del Convenio niïm. lS8y de la Recomendaciôn nim. 166, de 1982
(véase también, a continuaciôn, bajo el titulo «Relaciones de trabaj o»).

Politica social

La mayoria de los instrumentos de la OIT versan sobre un tema preciso y
bien definido. Sin embargo, en 1947 la Conferencia adoptô el Convemo
(nûm. 82) sobre la politica social en los territorios no metropolitanos, que
ftie revisado posteriormente por otro, el Convenio nûm. 117, relativo a
las normas y objetivos bâsicos de la politica social. Estos Convemos no
sôlo establecen el principio de que toda politica deberâ tender en primer
lugar al bienestar y al desarrollo de la poblaciôn, sino que también con-
tienen una serie de normas bâsicas referentes, por ejemplo, al importe de
los salarios, a su protecci6n, a la no discriminaci6n, a la edad minima
de adniisi6n al trabajo, y a la ensefianza. En 1966 se adoptô otro texto de
orden general: la Recomendaciôn nûm. 127, que se refiere al papel de las
cooperativas en el progreso econômico y social de los palses en vi as de
desarrollo. Indica, pues, los objetivos de la politica que debe seguirse en
favor de las cooperativas y los métodos para aplicar esa politica.
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Administracîén de! trabajo

La existencia de un ministerio o departamento de trabajo competente y
eficiente en cada pals es indispensable para garantizar la buena aplica-
ciôn de la legislaci6n laboral y de la polftica social. En 1978, la Confe-
rencia adoptô un convenio y una recomendaci6n sobre el cometido,
funciones y organizaci6n de la administraciôn del trabajo.

Inspeccién de! trabajo

Ciertos aspectos de la inspecciôn del trabajo ftieron objeto de algunas de
las primeras recomendaciones de la OIT, el afio mismo de su fundaci6n.
Sin embargo, los textos bâsicos sobre la inspecci6n del trabajo en la
industria y el comercio se adoptaron en 1947 (Convenio y Recomenda-
ci6n niim. 81), y ftteron seguidos mâs de veinte afios después por dispo-
siciones para la agricultura (Convenio nûm. 129 y Recomendaciôn
niim. 133, ambos de 1969). En conjunto imponen una serie de requisi-
tos en cuanto al sistema de inspecci6n del trabajo que debe mantener el
pals, comprenclidas sus funciones y organizaci6n, y en cuanto a la situa-
ciôn juridica, formaciôn, derechos y obligaciones de los inspectores.

En 1995, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptô un protocolo
que amplia el campo de aplicaciôn del Convenio ni.îm. 81 a los servi-
cios no comerciales. Los Estados que b ratifican pueden, luego de con-
sultar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores mâs
representativas, excluir total o parcialinente ciertas categorias de traba-
jadores de su campo de aplicaci6n, en particular las fuerzas armadas, bos
trabaj adores de las administraciones nacionales (federales) esenciales y
las fuerzas de policia. Asimismo, pueden limitar ciertas prerrogativas de
los inspectores del trabajo (la inspecciôn de los establecimientos de cier-
tos servicios no comerciales, tales como los estableciniientos de las fuer-
zas armadas o los de los servicios de lucha contra incendios).

Estadfsticas

La obligaci6n de compilar estadJsticas de salarios y horas de trabajo
estâ prevista en el Convenio niim. 63, de 1938. El Convenio nûm. 160
y la Recomendaci6n ni'im. 170, ambos de 1985, amplian diferentes
aspectos de la obligaci6n de acopiar, compilar y publicar periôdicamente

56 Las normas internacionales de! trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



estadisticas bâsicas del trabajo. Al elaborar o revisar los conceptos, defi-
niciones y metodologia, los Estados ratificantes del Convenio deben
tomar en cuenta las flitimas normas y directrices establecidas bajo los
auspicios de la OIT.

Consulta trîpartita

El tripartismo de la OIT, en donde participan gobiernos, empleadores
y trabajadores, debe reflejarse en las normas adoptadas por la Conferen-
cia. En su mayor parte indican que debe consultarse a las organizacio-
nes de empleadores y de trabajadores o a sus representantes acerca de las
medidas que se tomen y de su buena aplicaci6n. En 1976, la Conferen-
cia adopt6 también dos textos especiaies, que pueden tener conse-
cuencias trascendentales: el Convenio nûm. 144 y la Recomendacin
nûm. 152. El primero impone la obligaciôn de instituir procedimientos
destinados esencialmente a celebrar consultas tripartitas a fin de promo-
ver la aplicaciôn de los convenios y recomendaciones de la OIT. La
segunda prevé tales consultas no s6lo con respecto a las normas de la OIT,
sino también a propôsito de las medidas nacionales relacionadas con las
actividades de la OIT. En otros pasajes de este manual se alude varias
veces a esas normas.

Relaciones profesionales

Ya se han tratado las normas fundamentales de las relaciones de trabajo,
es decir, los convenios sobre libertad sindical. Pero ademâs se han adop-
tado en el curso de los agios una serie de recomendaciones sobre aspec-
tos diversos de las relaciones obrero-patronales.

Negociacién y contra tacién colecti vas; concilîacîén
y arbitraje volun(arîos, y consulta y colaboracién

Asi es como la Conferencia adoptô en 1951 la Kecomendaci6n niîm. 91
sobre los sistemas de contrataciôn colectiva, que trata de los efectos de
los contratos colectivos, de su extensién e interpretacién, y también del
control de su aplicaciôn.

En 1981, se adoptaron el Convenio (nûm. 154) y la Recomendaci6n
(nûm. 163) sobre la negociaciôn colectiva, con objeto de estimular y
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promover la celebraci6n de negociaciones colectivas segûn medios ade-
cuados a las concliciones nacionales.

Los principios que debieran regir la conciliaciôn y el arbitraj e volunta-
nos estân brevemente sentados en otra recomendaci6n de 1951 (la Reco-
mendaciôn nûm. 92).

Al afio siguiente se adoptô la Recomendaci6n nitm. 94, que induce a
tomar medidas, por ley o de otro modo, a fin de promover las consul-
tas y la colaboraci6n entre empleadores y trabajadores, en el âmbito de
la empresa, sobre las cuestiones de interés comiîn no reguladas en otra
forma. La necesidad de tomar medidas para promover esas consultas y
colaboraciôn en âmbitos mâs extensos (es decir, por rama de industria
y en todo el pais) es el tema de la Recomendacién nim. 113, de 1960.
Allh se indica que el objetivo de las consultas debiera ser, por un lado,
que las organizaciones de empleadores y de trabaj adores ileguen a solu-
ciones aceptadas de comûn acuerdo, y por otro, que las autoridades
pitb1icas las consulten acerca de la preparaci6n y aplicaci6n de la legis-
laci6n social, la creaci6n y funcionamiento de organismos nacionales y
los planes de desarrollo econômico y social.

Terminacién de la relacién de trabajo

Sefialô un jal6n la adopciôn en 1963 de la Recomendaci6n (niim. 119)
sobre la terminaciôn de la relaciôn de trabajo por iniciativa del emplea-
dor, que ha tenido considerable influencia en la legislaci6n de muchos
paises. La Recomendaci6n dispone que no deberia procederse a dicha
terminaci6n a menos que exista una causa justificada relacionada con la
capacidad o la conducta del trabajador o basada en las necesidades del
funcionamiento de la empresa o establecimiento. Pasa entonces a enu-
merar razones que no deberian considerarse v.lidas (como la afiliaciôn
a un sindicato o la discriminaci6n por varios motivos mâs) y expone
diversas medidas que deben tomarse para proteger a los trabaj adores
contra despidos injustificados. El Convenio niim. 158 y la Recomenda-
ci6n n6m. 166, que la Conferencia adoptô en 1982, en su 68a reuni6n,
contienen nuevas normas sobre esta cuesti6n que incorporan esos prin-
cipios bâsicos y mejoran otras disposiciones de la Recomendaciôn
nûm. 119 a efectos de refiejar la evoluci6n reciente de la legislaci6n y la
pr.ctica en muchos paises.
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Comunîcaciones dentro de la empresa
y examen de reclamaciones

Merecen asiniismo menci6n otras dos importantes recomendaciones
adoptadas en 1967. La primera (nûm. 129) se refiere a las comunicacio-
nes entre la direcci6n de la empresa y sus trabajadores; indica ciertas
consideraciones generales que deberian recordarse constantemente y
describe los elementos de la politica de comunicaciones que deberian
aplicarse en la empresa. La segunda (nûm. 130) trata del examen de
reclamaciones dentro de la empresa con vistas a su soluci6n; contiene
disposiciones sobre el derecho de todo trabajador a presentar reclama-
ciones, sobre los procedimientos para resolverlas y también sobre las
medidas que deberian tomarse con las reclamaciones no resueltas (véase
también el capftulo 8).

Condîciones de trabajo

Salarîos

La obligaciôn de establecer métodos para la fijaciôn de salarios mmnimos
se estableci6 por primera vez en 1928, en el Convenio nûm. 26 y la
Recomendaciôn ni1im. 30. Como éstos sôlo se aplican la industria
- inclusive a los oficios ejercidos a domidilio - y al comercio, la Confe-
rencia Internacional del Trabajo adoptô en 1951 otros dos instrumentos
para la agricultura: el Convenio nûm. 99 y la Kecomendaci6n nCim. 89,
que imponen la obligaci6n de establecer o mantener en funciona-
niiento métodos para fijar tasas minimas de salarios en colaboraciôn con
los representantes de los empleadores y los trabajadores interesados.
También prevén un sistema de control y sanciones. Las normas ms
recientes sobre la materia estân expuestas en e! Convenio nûm. 131 y la
Recomendaciôn nûm. 135, de 1970, que tienen especialmente en
cuenta las necesidades de los paises en desarrollo. En efecto, prevén la
obligaciôn de establecer un sistema de salarios nimnimos que se aplique
a todos los asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la
aplicaci6n del sistema. Ademâs, indican los elementos que deben
tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios y disponen el
ajuste peri6dico de dicho nivel.

La protecci6n del salario es objeto de disposiciones en varios convenios
y recomendaciones, siendo e! principal el Convenio sobre la protecci6n
del salario, 1949 (nûm. 95), que estâ complementado por la Recomen-
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daciôn nim. 85. El Convenio, que es de aplicaci6n general, debe servir
para proteger a los trabajadores contra procederes que puedan colocar-
los indebidamente bajo la dependencia del empleador, y también para
asegurar que los salarios se paguen integramente y sin demora. Debe
mencionarse asimismo el Convemo sobre la protecciôn de los créditos
laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (nim. 173) y la
Kecomendaciôn complementaria (nim. 180).

Haras de trabajo, trabajo nocturno y vacaciones

El primerisimo convenio de la OIT, adoptado en 1919, y que por
supuesto ileva el nûmero 1, fija la jornada mxima de trabajo en la
industria en ocho horas y la semana en cuarenta y ocho. Unos afios mâs
tarde, el Convenio mm. 30, de 1930, estableciô los mismos mximos
en el comercio y las oficinas. Arnbos autorizan un niimero limitado de
excepciones en cuanto al campo de aplicaciôn, y permiten trabajar mâs
horas en ciertos casos precisos, a reserva de condiciones estrictas. El
principio de la semana de cuarenta horas se consagrô en el Convenio
nûm. 47, de 1935, y mâs recientemente, en 1962, se adopt6 la Reco-
mendaci6n nim. 116, que estimula a cada Estado a formular y prose-
guir una polftica que permita implantar la semana de cuarenta horas sin
reducciôn de salario. También contiene disposiciones sobre el cJculo
de las horas de trabajo, las excepciones autorizables, las horas extraordi-
nanas, las medidas de control y las sanciones. Un Convenio (ni'im. 153)
y una Recomendaciôn (nim. 161) de 1979 tratan de la duraci6n del
trabajo y de los perodos de descanso en el transporte por carretera.

Las normas sobre el trabajo nocturno adoptadas para la protecciôn de
las mujeres y de los menores se exponen mâs abajo. En 1990, la Confe-
rencia Internacional del Trabajo ha adoptado dos instrumentos genera-
les, el Convenio niim. 171 y la Recomendaci6n niïm. 178, aplicables a
todos los trabajadores asalaniados, con excepciôn de los que trabajan en
la agricultura, la ganadenia, la pesca y la navegaci6n, con el propôsito de
proteger la salud y la seguridad de los trabajadores nocturnos, facilitar el
ejercicio de sus responsabilidades familiares y sociales, asegurarles las
posibilidades de mejoras en su carrera y acordarles compensaciones
apropiadas, asi como proteger la maternidad. Se considera trabajo noc-
turno el efectuado durante un peniodo de por b menos siete horas con-
secutivas, que comprende el intervalo entre medianoche y las cinco de
la mafiana. El Convenio enuncia una serie de medidas que deberân
tomarse para alcanzar el obj etivo propuesto.
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El descanso semanal estâ prescrito en el Convenio nhim. 14, de 1921, en
b referente a la industria, y en el Convenio nim. 106, de 1957, en b
referente al comercio y oficinas. En ambos se autoriza cierto grado de
flexibiidad.

El Convenio sobre las vacaciones pagadas (niîm. 52), de 1936, primero
sobre el tema, prevé simplemente una semana de vacaciones anuales
pagadas después de un aùo de servicio continuo, para bos trabajadores de
la industria, el comercio y las oficinas, pero fue adoptado en una época
en que muy pocos paises habian aceptado la idea de que hubiera tales
vacaciones. En cuanto a los trabajadores agrkolas, sus derechos al res-
pecto estân previstos en un convenio muy posterior (el niim. 191, de
1952).

131 Convemo nûm. 52 tuvo una influencia notable sobre las leyes y cos-
tumbres nacionales, y la râpida evoluciôn de las opiniones sobre las
vacaciones pagadas estâ reflejada en el Convenio nûm. 132, adoptado
en 1970. Este se aplica - con excepciôn de la gente de mar - a todos
los obreros y empleados, quienes deberân gozar de vacaciones anuales
que no serân en ningûn caso inferiores a tres semanas, o a un periodo
proporcional ci.ando la duraci6n de los servicios sea de menos de un
afio.

Otro convenio (el Convenio ntm. 140, de 1974), de particular impor-
tancia para los trabajadores, sefiala un nuevo concepto de las vacaciones
pagadas: reconoce a la vez la necesidad de educaci6n y formaci6n perma-
nentes y el hecho de que esa necesidad debe satisfacerse, por b menos en
parte, mediante la concesi6n de licencias Øgadas de estudios (es decir,
licencias durante las horas de trabajo y con prestaciones econômicas ade-
cuadas), con fines de formaci6n profesional a todos los niveles, educaci6n
general y educaci6n sindical. Este Convemo estâ complementado por la
Recomendaci6n nûm. 148.

El Convemo sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (n(im. 175) enu-
mera las medidas que deben tomar los Estados Miembros con el fin de
que los trabajadores a tiempo parcial se beneficien de las mismas condi-
ciones que bos trabajadores a tiempo completo en una situaci6n compa-
rable. El articulo 9 enuncia las meclidas para fâcilitar el acceso al trabajo
a tiempo parcial.

El Convenio nim. 177 y la Recomendaciôn nûm. 184, adoptados por
la Conferencia en 1996, indican las medidas adecuadas para mejorar la
situaci6n de los trabajadores a domici]io.
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Segurîdad y salud en e! tra halo

La seguridad y la protecci6n de la salud de los trabajadores siempre han
estado en el primer plano entre los asuntos de que trata la OIT: ocupan
un lugar destacado en el Preâmbulo de la Constituciôn y en la Declara-
ci6n de Filadelfia y ya fiieron objeto de cuatro recomendaciones adop-
tadas en 1919, en la primera reuni6n de la Conferencia. En total unos
treinta convenios, y varias mâs recomendaciones, tratan de la salud, la
seguridad y el bienestar social de los trabajadores.

Entre los textos de orden mâs general estân: la Recomendaci6n nûm. 31,
de 1929, sobre la prevenci6n de los accidentes del trabajo, y la Keco-
mendaci6n nûm. 97, de 1953, sobre la protecci6n de la salud de los tra-
bajadores en los lugares de trabajo. En 1981, la Conferencia adopt6
ademâs un convenio (nûm. 155) y una recomendaci6n (nitm. 164) que
tratan de los principios para poner en prâctica una poiltica en materia
de seguridad y salud de los trabaj adores y meclio de trabajo, asi como de
la acciôn que debe despiegarse tanto en el plano nacional como en la
empresa. Después de una primera Recomendaci6n (ni'im. 112), de
1959, la Conferencia adoptô el Convenio nim. 161 y la Recomenda-
ciôn nûm. 171 sobre los servicios de salud en el trabajo en los lugares
de empleo o en sus inmediaciones.

Existen igualmente normas destinadas a proteger a los trabaj adores con-
tra riesgos especificos. Algunas se refieren a peligros provenientes de
sustancias t6xicas, como la cerusa (Convenio nûm. 13, de 1921) y el
benceno (Convenio nim. 136, de 1971), o de sustancias y agentes can-
cerigenos (Convenio nim. 139, de 1974), de la exposici6n a radiacio-
nes ionizantes (Convenio nûm. 115, de 1960) o del asbesto (Convemo
niim. 162, de 1986).

En 1977, la Conferencia adopt6 el Convenio (nûm. 148) y la Reco-
mendaci6n (nûm. 156) sobre la protecciôn de los trabaj adores contra los
riesgos profesionales debidos a la contaminaci6n del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo. Los dos se aplican a todas las ramas de
actividad y detallan las medidas de prevenciôn y protecciôn que han
de tomarse, asi como los medios para hacerlas aplicar. Por otra parte,
la Conferencia adopt6 el Convenio nûm. 119 (de 1963), que proMbe la
venta, arrendaniiento y utilizaci6n de maquinaria sin dispositivos ade-
cuados de protecci6n y establece preceptos detallados sobre el tema, y
el Convenio nitm. 127 (de 1967), que reglamenta el peso m.ximo de
la carga que puede ser transportada por un trabajador. El Convenio
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nûm. 170, de 1990, aplicable a todas las ramas de actividad en donde se
utilizan productos quimicos, pide a todos los Estados Miembros ratifi-
cantes que pongan en prâctica una politica coherente de seguridad para
la utilizaciôn de esas sustancias. Las autoridades competentes deberân
poder, si fiiera necesario, prohibir o restringir el uso de ciertos produc-
tos qumicos peligrosos. Este Convenio estâ complementado por la Reco-
mendaci6n nûm 177.

Las diversas formas de protecci6n especial requeridas en determinadas
ramas de actividad también se regulan en ciertos convenios y recomen-
daciones de la OIT. Entre estos (iltimos estân el Convenio niim. 62, de
1937, y la Recomendaci6n (niim. 53) complementaria, que fijan dispo-
siciones detalladas sobre la seguridad en la industria de la edificaciôn; el
Convenio nûm. 167, de 1988, y la Recomendaciôn (mim. 175) com-
plementaria, sobre seguridad y salud en la construcci6n, que se aplican
a todas las personas que trabajan en ese sector; el Convemo nim. 120,
de 1964, y su Recomendaci6n complementaria (nim. 120 también),
que establecen los principios generales y describen las medidas que se
han de tomar con respecto a la higiene en los comercios y oficinas, y
finalmente una serie de convenios y recomendaciones destinados a pro-
teger a los trabajadores portuarios contra los accidentes (Convenios
n(ims. 27 y 28, de 1929, y nûm. 32, de 1932; Recomendaciones
nûms 33 y 34, de 1929, y nûm. 40, de 1932, y Convenio nim. 152 y
Recomendaci6n nim. 160, de 1979).

Deben mencionarse asimismo el Convenio (niim. 174) y la Recomen-
daciôn (n(im. 181) sobre la prevenciôn de accidentes industriales mayo-
res, 1993. El Convenio establece el principio de la responsabilidad de los
empleadores y de las autoridades competentes y presenta una lista de
disposiciones que deben adoptarse en materia de seguridad, de identifi-
caciôn de instalaciones con riesgos y de inspecci6n, al redactar informes
de seguridad y de accidentes. También indica los diferentes derechos de
los trabajadores y de sus representantes, como sus obligaciones. La Reco-
mendaciôn trata esencialmente del tipo de informaciones que deben
intercambiarse a nivel internacional.

Por ûltimo, el Convemo (nûm. 176) y la Recomendaci6n (nûm. 183)
sobre seguridad y salud en las minas, 1995 se aplican en principio a
todas las minas, con excepci6n de la industria de la prospecci6n y de la
extracci6n del petrôleo y del gas. Cada Estado que ratifica el Convemo
tiene la obligaci6n de formular y de aplicar, luego de haber efectuado
consultas con las organizaciones mâs representativas de trabajadores y de
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empleadores, una legislaci6n en materia de salud y de seguridad en las
minas, en cuanto a la inspecci6n, la informaci6n y la formaci6n.

Esta legislaci6n nacional debe prever también los procedimientos de
notificaciôn y de investigaciôn en los diferentes casos de accidentes y
catâstrofes. El Convenio enuncia un cierto ntmero de obligaciones del
empleador, en especial la de evaluar y de reducir o eliminar los riesgos
para la salud y la seguridad de los trabajadores, preparar un plan de
urgencia, informar a los trabajadores acerca de los diferentes peligros,
suministrarles equipos y dispositivos de protecci6n y poner a su dispo-
sici6n servicios médicos. A los delegados de los trabajadores en seguri-
dad y salud se les reconoce un cierto nûmero de derechos, en particular
el derecho de participar en las inspecciones y en las investigaciones en el
lugar de trabajo. Se prevé, ademâs, la cooperaciôn entre empleadores y
trabajadores mecliante el establecimiento de mecanismos tales como los
comités de seguridad y salud, la formaci6n y la consulta a los trabaja-
dores y sus representantes.

Servîcios sociales, vivienda y tiempo libre

No hay por el momento mngûn convenio de la OIT que trate exciusi-
vamente de los servicios sociales, la vivienda y el esparcimiento, pero
esos temas estân reglamentados en ciertas recomendaciones: la Reco-
mendaciôn nim. 102, de 1956, que fija normas a las empresas en
cuanto a los servicios de alimentaciôn, descanso y recreo para el perso-
nal y los medlios de transporte; la nûm. 115, de 1961, sobre la vivienda
de los trabajadores, que contiene disposiciones relativas a la politica
nacional que ha de seguirse en la materia y a la responsabiidad de su
ejecuciôn y financiamiento, asi como sugerencias acerca de los métodos
de aplicaci6n; finalmente, un texto mâs antiguo, la Recomendaci6n
ntm. 21, de 1924, que tiene el doble objeto de proteger el tiempo libre
de los trabajadores, estimulândolos para que no recurran a trabajos
retribuidos adicionales, y de indicar diversos medios para que el tiempo
libre se utilice mejor.

Seguridad social

Numerosas normas de la OIT tienen el fin de fomentar la seguridad
social para los trabajadores y sus familias. Las adoptadas antes de la
Segunda Guerra Mundial se refieren a riesgos o contingencias precisos,
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mientras que las mâs recientes abarcan varias o todas las ramas de la
seguridad social. El texto fundamental es el Convenio nûm. 102, de
1952, que establece normas minimas y abarca nueve ramas (asistencia
médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfer-
medad profesional, cargas familiares, maternidad, invalidez y muerte
(sobrevivientes)). Todo Estado que b ratifique debe comprometerse a
respetar las normas prescritas en b relativo, por b menos, a tres de esas
ramas y en favor de categoras especificadas de trabajadores o sectores de
la poblaciôn, y evidentemente puede aceptar mâs adelante obligaciones
con respecto a otras ramas mâs Este Convenio sefiala un cambio de
rumbo en las normas de seguridad social al presentar la idea nueva de un
nivel general de seguridad social que puede alcanzarse en todas partes,
puesto que el sistema puede adaptarse a la situaciôn econ6mica y social
reinante en cada pals, cualquiera que sea su grado de desarrollo.

Las normas fijadas desde 1919 en los mûltiples convenios y recomenda-
ciones sobre las diversas ramas de la seguridad social pueden resumirse
de la manera siguiente:

Asistencia médica

Dos convenios adoptados en 1927 (los Convenios nims. 24 y 25) pre-
vén sistemas obligatorios de seguro de enfermedad en la industria y en
la agricultura, respectivamente. Las prestaciones comprenden trata-
miento médico y suministro gratuito de medicamentos y medios tera-
péuticos. El Convenio nûm. 102 detalla qué asistencia médica preventiva
y curativa se debe garantizar, e incluye la hospitalizaci6n entre las pres-
taciones.

Prestaciones monetarias de enfermedad

Los referidos Convenios de 1927 (ni'ims. 24 y 25) también prevén el
pago de prestaciones en dinero en caso de enfermedad. El Convenio
niim. 102, de 1952, bos supera al establecer el nivel mnimo de las pres-
taciones en sus disposiciones generales sobre los pagos peri6dicos. El
ultimo de los convenios en la materia (el nûm. 130, de 1969) fija un
nivel mâs elevado y abarca a una proporci6n mayor de personas, y la
Recomendaci6n nûm. 134, que b complementa, dispone que la legis-
laci6n sobre prestaciones de enfermedad deberia aplicarse a todos los
miembros econômicamente activos de la poblaci6n.
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Prestaciones de maternîdad

El derecho a prestaciones de maternidad estâ consagrado en dos conve-
nios, de los cuales el primero (Convenio nûm. 3, de 1919) s6lo se aplica
a las mujeres empleadas en la industria y el comercio, mientras que el
segundo (Convenio nûm. 103, de 1952) se aplica igualmente a las tra-
bajadoras de la agricultura y de otras profesiones no industriales. Ambos
prevén prestaciones en dinero y prestaciones médicas durante la licen-
cia de maternidad, concedidas en virtud de un sistema de seguro social
obligatorio o con cargo a los fondos piblicos. Segûn el Convenio
nûm. 103, las prestaciones en dinero no deberân representar menos de
dos tercios de las ganancias anteriores de la interesada cuando se conce-
dan en virtud de un sistema de seguro social obligatorio y se calculen
de acuerdo con las ganancias. En el Convenio niim. 102 también hay
disposiciones sobre las prestaciones de maternidad.

En 1999, se propondrâ una revisi6n de los Convenios ni'ims. 3 y 103 a
la 87a reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Prestacîones de in validez

Los primeros convenios sobre prestaciones de invalidez fueron adopta-
dos en 1933 y se aplicaban a la industria (nitm. 37) y a la agricultura
(nûm. 38). Prevén el pago de una pensiôn de invalidez, conforme a sis-
temas obligatorios de seguro de invalidez, a los asegurados que sufran de
una incapacidad general para el trabajo. El Convenio nûm. 102 también
prevé tales prestaciones. Estas normas quedaron modificadas por el
Convenio niim. 128, de 1967, que prevé un nivel minimo de prestacio-
nes mâs elevado que el exigido por el Convenio nûm. 102 y que, ade-
mâs, impone obligaciones con respecto a los servicios de readaptaciôn
profesional y a la colocaci6n de los trabajadores incapacitados. La Reco-
mendaciôn niim. 131, que b complementa, y que también es de 1967,
dispone que la legislaci6n pertinente deberia extenderse a todas las per-
sonas econômicamente activas.

Prestaciones de vejez

En 1933 se adoptaron dos convenios que prevean seguros obligatorios
de vejez: éstos debian pagar pensiones, a una edad prescrita que no exce-
dera de los sesenta y cinco aiios cumplidos, a los asalariados asegurados
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de la industria (Convenio nt'im. 35) y de la agricultura (Convenio
nûm. 36). El Convenio nûm. 102 dispone que las pensiones de vejez no
pueden ser inferiores a un nivel prescrito. El Convenio nim. 128, de
1967, modifica estas normas mâs antiguas y estipula unas pensiones de ve-.
jez mâs favorables que las anteriores.

Prestaciones de sobre vivientes

El seguro obligatorio en favor de las viudas y huérfanos también se
estableciô por primera vez como precepto en 1933, por el Convemo
nûm. 39 para la industria y por e! Convenio ni'im. 40 para la agricul.-
tura. El Convenio ntm. 102, contrariamente a los documentos ante-
riores, fija un nivel por debajo del cual no pueden descender las
prestaciones de sobrevivientes de tales regmenes, y el Convenio
nûm. 128 - que revisa los convenios mâs antiguos sobre el tema - prevé
unas prestaciones minimas mâs ahas que las del Convenio nûm. 102.

Prestaciones en caso de accidentes del trabajo
y de enfermedades pro fesionales

El Convenio nûm. 12, adoptado en 1921, se limita a disponer que los
asalariados agricolas deben estar amparados por la legislaci6n que exista
sobre indemnizaci6n por accidentes del trabajo. E! Convenio nim. 17,
de 1925, en cambio, establece reglas fundamentales, ai especificar que
la indemnizaci6n - normalmente en forma de renta - se pagarâ a la
victima o a sus derechohabientes cuando un accidente del trabajo cause
una incapacidad permanente o la muerte. Otro instrumento adoptado
en 1925 (el Convenio nim. 18, posteriormente revisado por el Con-
venio nûm. 42, de 1934) dispone que se indemnizarâ a las vktimas de
enfermedades profesionales conforme a los principios generales de las
leyes sobre accidentes del trabajo. En el Convenio nûm. 102 también
figura una parte que exige la concesi6n de prestaciones en caso de acci-
dente del trabajo o de una enfermedad prescrita originada por el tra-
bajo, y esas prestaciones deben consistir en asistencia médica y pagos
periôdicos. Doce aflos después de adoptado el Convemo nûm. 102,
estas normas fueron revisadas por e! Convenio nûm. 121, de 1964, que
ampli6 la protecciôn: mâs categorlas de personas, mejores servicios
médicos y afines, y disposiciones expresas sobre la tasa minima de ios
pagos peri6dicos.
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Prestaciones de desempleo

En 1934 se adopt6 el Convenio nûm. 44, en virtud del cual los Estados
ratificantes se comprometen a mantener un sistema encargado de pagar
una prestaci6n - por oposici6n a un «socorro» - a los desempleados
involuntarios. También en el Convenio n(im. 102 figuran disposiciones
detalladas sobre las prestaciones de desempleo, e incluso sobre las moda-
lidades de câlculo de los pagos peri6dicos. No obstante ello, en 1988

la Conferencia adopt6 el Convenio mim. 168 y la Recomendaci6n
nûm. 176 (ya mencionados anteriormente, bajo el t'itulo relativo a la
politica del empleo), que prevén prestaciones en casos de desempleo
total, desempleo parcial y suspensiôn provisional del trabajo.

Asignaciones familiares

El Convenio niim. 102 prevé el otorgamiento de asignaciones para
mantener a los hijos. Estas pueden ser pagos peri6dicos, art'icuios o ser-
vicios en especie o una combinaci6n de unos y otros.

Seguridad social y mîgracién

La mayoria de los convenios sobre seguros sociales o seguridad social
prevén expresamente la igualdad de trato, ya sea con respecto a todos
los trabajadores extranjeros, ya sea por b menos a favor de los ciudada-
nos de otros Estados que hayan ratificado el respectivo convenio. Tra-
tândose de indeninizaci6n por accidentes del trabajo, se adopté en 1925

un convenio especial (el nitm. 19); los Estados que b ratifican deben
conceder a los nacionales de los otros Estados obligados por él los mis-
mos derechos que a sus propios nacionales en materia de indemnizaci6n
por accidentes del trabajo, y no pueden imponerles ninguna condiciôn
de residencia. Un convenio mâs reciente, de 1962 (nûm. 118), prevé la
igualdad de trato a los trabajadores de los demâs paises que ratifiquen el
Convemo, con respecto a la totalidad de las nueve ramas de seguridad
social, aunque las obligaciones del Convenio pueden aceptarse para una
sola de esas ramas.

El problema de la conservaci6n de los derechos adquiridos o en curso
de adquisiciôn por los trabajadores migrantes plantea dificultades
especiales porque las legislaciones nacionales se basan en principios
distintos. El deseo de superar esas dificultades llevô a la adopci6n del
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Convenio nim. 48, de 1935, que prevé la creaciôn de un sistema
internacional para conservar los derechos adquiridos en el seguro de
invalidez, vej ez y muerte (viudas y huérfanos). En 1982, la Conferen-
cia adopt6 el Convenio nitm. 157, que revisa el Convenio niim. 48 y
completa el Convenio nûm. 118 en b relativo a la conservaciôn de
los derechos adquiridos respecto de todas las ramas de la seguridad
social. Ademâs, en 1983 adopté la Recomendacién niîm. 167, a la que
se anex6 un acuerdo modelo para facilitar la celebraci6n entre Estados
Miembros de la OIT de acuerdos bilaterales o multilaterales destina-
dos a salvaguardar en forma pormenorizada la conservaciôn de los
derechos.

Trabajo de las mujeres

Las normas mâs antiguas sobre el empleo de las muj eres tenian el pro-
p6sito esencial de protegerlas contra los abusos en las condiciones de
trabajo, particularmente en caso de maternidad, mientras que las nor-
mas mâs recientes (entre las cuales el Convenio nim. 100 sobre igual-
dad de remuneraci6n, y el Convenio niim. 111 sobre la discriminaciôn,
ya mencionados) estân destinadas a conseguir que las trabajadoras gocen
de los mismos derechos y del mismo trato que los hombres.

Proteccién de la maternidad

Como ya se ha visto, los convenios de protecciôn de la maternidad
(nûms. 3 y 103, de 1919 y 1952, respectivamente) prevén prestaciones
de seguridad y social y asistencia méclica, pero ademâs establecen el
derecho a una licencia de maternidad de doce semanas como nifriimo.
En realidad el Convemo nûm. 3, que sôlo se aplica a la industria, dis-
pone que seis de las semanas deben tomarse antes del parto y seis des-
pués, mientras que el Convenio mim. 103, que se aplica a todas las
trabajadoras, es mâs flexible y sôlo estipula que seis, por b menos, de las
doce semanas de licencia deben tomarse después del parto Ambos
Convenios imponen la obligaci6n de la licencia postnatal y prevén su
extensién en determinados casos. Ambos prohiben que el empleador
pueda despedir a su empleada mientras esté con licencia de maternidad
o pueda notificarle su despido en una fecha tal que el aviso expire
durante la ausencia.
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Trabajo nqcturno

Existen tres convenios que proMben el trabajo nocturno de las mujeres:
el nûm. 4, de 1919; el nim. 41, de 1934, que modific6 el anterior, y el
ntm. 89, de 1948, que b volviô a modificar. El ûltimo, que es el mâs
flexible de los tres, proMbe que en las empresas industriales se haga tra-
bajar a las mujeres por la noche y especifica un periodo vedado de once
horas consecutivas2.

Trabajos subterrâneos

El Convenio nûm. 45, adoptado en 1935, prohIbe el empleo de las
mujeres en los trabajos subterrâneos de las minas de toda clase.

Trabajo de menores

La OIT adopt6 su primer Convenio sobre el trabajo de los nifios en
1919, aflo de su fimdaci6n. Se trata del Convenio sobre la edad minima
(industria), 1919 (mim. 5), que prohibe el trabajo de nifios menores de
catorce afios en los establecimientos industriales. Con posterioridad, la
Organizaci6n adoptô nueve convenios sectoriales sobre la edad minima
de admisiôn al empleo en las ramas y profesiones siguientes: industria,
agricultura, pafioleros y fogoneros, trabajo marftimo, trabajos no indus-
triales, pesca y trabajos subterrâneos. Otros numerosos instrumentos de
la OIT contienen igualmente disposiciones con objeto de fijar la edad
minima para diferentes actividades.

Los instrumentos de la OIT mâs recientes y completos sobre el trabaj o
infantil son el Convenio (nûm. 138) y la Recomendaciôn (nûm. 146)
sobre la edad minima, 1973. El Convenio sintetiza principios enuncia-
dos progresivamente en cliversos instrumentos precedentes y se aplica a
todos los sectores econ6micos, ya sea que en ellos los niflos trabajen
como asalariados o no asalariados.

El Convenio obliga a los Estados ratificantes a comprometerse a prose-
guir una politica nacional encaminada a asegurar la abolici6n efectiva
del trabajo infantil y a elevar progresivamente la edad minima de admi-
si6n al empleo o al trabajo, hasta un nivel tal que permita a los adoles-
centes alcanzar el mâs completo desarrollo fisico y mental.
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El Convenio dispone que la edad minima no deberia ser inferior a
aquella en la que termina la escolaridad obligatoria y, en ûltima instan-
cia, no inferior a quince afios. No obstante, los paises en desarrollo
pueden fljarla inicialmente en catorce afios. La autoridad competente
deber. consultar las organizaciones de empleadores y de trabajadores
antes de poner en prâctica esta disposiciôn, que presenta una cierta
flexibilidad, como ocurre en otros numerosos aspectos, en donde,
segin los términos de este Convenio, la decisiôn debe tomarse a nivel
nacional.

El Convenio prescribe fijar en dieciocho afios lia edad minima para
cualquier trabajo peligroso, es decir para cualquier tipo de trabajo que
«por su naturaleza o las concliciones en que se realice pueda resultar
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores».
La lista de esos trabajos peligrosos debe establecerse luego de haber
consultado las organizaciones de empleadores y de trabajadores con-
cernidas.

Aun cuando fija una edad minima aplicable en principio a todos los
sectores de actividad, en los que los menores trabajen como asalariados
o no asalariados, cl Convenio nim. 138 contiene disposiciones que le
dan una cierta flexibilidad, autorizando algunas excepciones y permi-
tiendo una aplicaciôn progresiva. Asi, la legislaciôn nacional podrâ
autorizar el empleo en trabajos livianos a personas de trece afios (do ce,
en los paises en desarrollo en donde la edad minima es de catorce afios
en lugar de quince) con la condici6n de que esos trabajos no sean peli-
grosos y no perjudiquen la asiduidad escolar. Sin embargo, no existe la
excepci6n correspondiente para las actividades peligrosas, en aplicaciôn
del principio seg(in el cual el nivel de desarrollo no puede servir como
excusa para permitir la afectaciôn de menores a tareas susceptibles de
comprometer su salud, su seguridad o su moral.

En 1996, el Consejo de Admiriistraciôn de la OIT decidi6 inscribir la
cuestiôn del trabajo infantil en el orden del dIa de las reuniones de 1998
y de 1999 de la Conferencia Internacional del Trabajo, con vistas a la
adopciôn de nuevas normas para prohibir el trabajo infantil en sus for-
mas mâs inaceptables. Estos nuevos instrumentos deberian fijar priori-
dades en la lucha contra el trabajo infantilE, en el marco de las normas
existentes, y prever medidas para combatir sus formas mâs intolerables:
trabajos peligrosos, trabajos forzados o en servidumbre, prostituci6n o
explotaciôn con fines pornogrâficos.
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Trabajo nocturno

El Convenio nim. 6, de 1919, dispone que las personas menores de die-
ciocho afios no pueden ser empleadas durante la noche en empresas
industriales. La prohibiciôn se aplica a un periodo de once horas conse-
cutivas, que debe comprender el intervalo que media entre las cliez de la
noche y las cinco de la mafiana. Este texto fue revisado por el Convenio
nitm. 90, de 1948, que extendi6 el periodo a doce horas consecutivas y
estableciô medidas de aplicaci6n, pero que en los demâs aspectos deja
mayor libertad a los palses. Las limitaciones del trabajo nocturno en
labores de carâcter no industrial figuran en el Convenio niim. 79, de
1946, que prohibe el trabajo nocturno durante doce o catorce horas
consecutivas, como infnimo, en condiciones y circunstancias prescritas.

Examen médico

Dos convenios adoptados en 1946 prevén que los jôvenes menores de
dieciocho afios no podrân ser admitidos al empleo a menos que,
mediante un examen médico a fondo, se compruebe que son aptos para
el trabajo de que se trate. El primero de los convenios (el nûm. 77) se
refiere al trabajo en la industria, y el segundo (el nûm. 78) a los traba-
jos no industriales Ambos prevén la repeticiôn periôdica de los exâme-
nes médicos basta una edad especificada. Se estipulan medidas
protectoras anJogas, pero hasta edades mâs elevadas, en el Convenio
nûm. 124, de 1965, que se aplica al trabajo subterrâneo.

Trabajos subterréneos

La Kecomendaciôn niim. 125, de 1965, estipula las condiciones de em-
pleo de menores en trabajos subterrâneos realizados en minas y canteras.

Trabajadores de edad

La Recomendaciôn nûm. 162, adoptada en 1980, propugna la aplica-
ci6n de una politica destinada a evitar toda discriminaci6n contra los
trabajadores de edad y de medidas que les perniitan seguir trabajando en
condiciones satisfactorias y prepararse para la jubilaciôn, voluntaria
siempre que sea posible.
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Trabajadores migrantes

La OIT se viene ocupando desde hace mucho tiempo de los problemas
especiales de los trabajadores migrantes en general. El primer texto
sobre el tema es el Convenio ntm. 97, de 1949, que contiene una serie
de disposiciones destinadas, por un lado, a ayudar a quienes emigran en
busca de trabajo y, por otro, a procurarles la igualdad de trato en cliver-
sas esferas. En 1975, la OIT adoptô el Convenio niim. 143 y la Reco-
mendaci6n niim. 151, que contienen disposiciones adicionales ideadas
para eliminar los abusos y fomentar la igualdad de trato y de oportuni-
dades. En primer lugar, el Convenio mim. 143 dispone que las gobier-
nos deben respetar los derechos fundamentales de todos los trabajadores
migrantes. También deben suprimir las migraciones clandestinas con
fines de empleo y poner fin al trâfico de mano de obra. En segundo
lugar, los gobiernos deben formular y aplicar una politica destinada a
garantizar la igualdad de trato en materia de empleo y profesiôn, segu-
ridad social y derechos sindicales y culturales.

Trabajadores indigenas, trabajadores
en los territorios no metropolitanos,
pueblos indigenas y tribales

Existen normas destinadas a proteger a los trabajadores indligenas contra
la explotaciôn y la coerci6n. Las primeras fueron las del Convenio
ntm. 50, de 1936, que regula ciertos sistemas de reclutamiento de los
trabajadores. Entre las demâs estân las de los Convenios niims. 65 y 104,
de 1939 y 1955, que prevén la aboliciôn progresiva o inmediata de las
sanciones penales por incumplimiento de los contratos, y las de los Con-
venios nims. 64 y 86, de 1939 y 1947, cuyo objeto es eliminar los abu-
sos en los contratos celebrados con trabajadores indigenas.

Estas normas se refieren a varios aspectos del trabajo que tenian parti-
cular relaci6n con la situaci6n en las territorios coloniales o depen-
clientes. Otros convenios adoptados en 1947 tenian el propôsito princi-
pal de aplicar en esos territorios normas de naturaleza mâs general;
prevén la ej ecuciôn de una politica social benéfica en dichos territorios
(nûm. 82), el derecho a libertad sindical (nim. 84), el funcionainiento
de una inspecci6n del trabajo (niim. 85) y la aplicaci6n de una serie de
normas internacionales del trabajo (nim. 83).
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En 1957, la Conferencia adoptô el Convenio ntm. 107 y la Recomen-
daci6n nûm. 104, que se aplican a las poblaciones incligenas y tribales
de los paises independientes y estân destinados a protegerlas contra los
abusos, a garantizarles sus derechos fundamentales y, en térrninos gene-
raies, a mejorar sus concliciones de vida y de trabajo. Finalmente, en 1989
se adopt6 el Convenio ni'im. 169, el cual revisa el Convemo nûm. 107
habida cuenta de las modificaciones de la situaci6n de las poblaciones
incligenas y tribales y también de la mayor comprensiôn de esa situaci6n
por parte de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores.

Otras categorias especiales de trabajadores

Gente de mar

La naturaleza especial de las condiciones de vida y de trabajo de los
marinos y otra gente de mat ha inducido a la Conferencia a adoptar una
amplia gama de mâs de cincuenta convenios y recomendaciones que
se aplican expresamente a estos trabajadores o, en ciertos casos, a los
pescadores3.

Disposiciones generales. Algunas de las normas adoptadas en favor de los
marinos son de naturaleza general. Las mâs importantes, sin duda
alguna, son las del Convenio niim. 147, adoptado en 1976 (y comple-
tado por un Protocolo en 1996), que tienen la finalidad de hacer respe-
tar a bordo de los buques mercantes una amplia serie de condiciones
minimas, entre las cuales algunas de las fijadas en los convenios que se
enumeran en los pârrafos siguientes. En particular todo pais que ratifi-
que el Convenio nim. 147 se compromete a promulgar leyes adecuadas
sobre seguridad en el trabajo, seguridad social y condiciones de empleo
y de vida a bordo, y a verificar su cumplimiento mediante inspecciones
o en otra forma. Otro importante convenio de orden general es el
Convenio nûm. 108, de 1958, segûn el cual los gobiernos deben otor-
gar a sus nacionales que ejerzan la profesiôn de marino un documento
de identidad especial. Asimismo, en 1996 se complement6 con un Pro-
tocolo el Convenio sobre la marina mercante (normas mmnimas), 1976
(n(im. 147).

Condiciones de admisio'n al empleo. La edad minima de admisi6n al empleo
en un buque de alta mar se fijô inicialmente en catorce afios (Convenio
n(im. 7), pero se elev6 posteriormente a quince (Convenio niim. 58) o
mâs (Convemo niim. 138). La obligaci6n de someterse a un examen
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médico antes de enrolarse se habia previsto al principio solamente para
los menores (Convenio nûm. 16), pero mâs adelante se extendi6 a cual-
quier persona que fuera a trabajar a bordo (Convenio n(im. 73).

Certficados de capacidad. Varios convenios o recomendaciones estân des-
tinados a garantizar que para ciertos puestos de los buques sôlo se enrole
a personas debidamente capacitadas. Et Convenio nitm. 53, de 1936,
por ejemplo, fija Ios requisitos niinimos de capacidad profesional de los
capitanes y oficiaies, y el Convenio nûm. 74, de 1946, exige que los ma-
rineros preferentes posean el correspondiente certificado. Los cocineros
de buque estân sujetos a la respectiva obligaci6n por el Convenio nûm. 69,
de 1946.

Formacio'n, contrataciôn y seguridad de empleo. La formaciôn profesional
de los marinos estâ regulada detalladamente en la Recomendaci6n
nûm 137, de 1970, y los problemas especiales de empleo creados por la
evoluciôn técnica a bordo son el tema de la Recomendaci6n nitm. 139,
del mismo aflo, que versa sobre planificaci6n de la mano de obra, con-
trataci6n y colocaci6n (también tratadas en el Converiio nûm. 9, de
1920), formaci6n y readaptaci6n y regularidad del empleo. Al respecto,
las normas mâs recientes son el Convenio (nûm. 179) y la Recomenda-
ci6n (nitm. 186) sobre la contrataci6n y la colocaciôn de la gente de
mar, 1996. Ademâs, el Convenio nûm. 145 y la Recomendaci6n
nûm. 154, ambos de 1976, clisponen que los paises con industria maxi-
tima deben tomar medlidas para asegurar un empleo continuo o regular
a todos los marinos cahficados, y el Convenio nûm. 22, de 1926, espe-
cifica en qué forma podrâ firmarse y darse por terminado el contrato de
enrolamiento y qué datos deberân figurar en 61.

Condiciones generales de trabajo. Se han adoptado muchos textos sobre las
condiciones generales de trabajo, siendo los mâs importantes el Conve-
nio nûm. 109, de 1958, sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dota-
ci6n4; el Convemo nûm. 91, de 1949, y el nûm. 146, de 1976, en virtud
de los cuales los marinos tendrân derecho a vacaciones anuales pagadas
de una duracién minima determinada, y el Convenio nûm. 23, de
1926, que garantiza la repatriaci6n a los marinos que hayan sido desem-
barcados mientras su contrato tenia validez o a su terminaciôn. Este
ûltimo fue revisado por el Convemo nûm. 166 (complementado por la
Recomendaci6n nûm. 174), de 1987. El Convenio (nûm. 180) y la Re-
comendaciôn (nûm. 187) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn
de los buques, 1996 son instrumentos recientes. La Recomendaci6n
(ni'im. 187) cubre asimismo los salarios.
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Seguridad, salud y bienestar. Las cuestiones de seguridad y salud de los
marinos estân reguladas en varios textos de la OIT, y entre ellos el Con-
venio ni'im. 134 y la Kecomendaci6n nûm. 142 (ambos de 1970) sobre
la prevenci6n de los accidentes del trabajo de la gente de mat, as como
las Recomendaciones nûms. 105 y 106, de 1958, que comprenden dis-
posiciones sobre las consultas médicas por radio y sobre el contenido de
los botiquines médicos de a bordo. El alojamiento de la tripulaci6n es
objeto de requisitos detallados, impuestos por los Convenios nûms 92
y 133, de 1949 y 1970, y por las Recomendaciones nûms. 140 y 141,
ambas de 1970. El servicio de cocina y comedor para la tripulaci6n se
trata en el Convenio nûm. 68, de 1946, y las disposiciones de bienestar
social en puerto y en el mar en las Recomendaciones nûms. 48 y 138,
de 1936 y 1970.

En 1987, la 74' reuniôn (maritima) de la Conferencia Internacional del
Trabajo adopt6 cierto niimero de nuevos instrumentos sobre los mari-
nos. El Convemo nim. 163, complementado por la Recomendaci6n
niim. 173, exige que todo Estado ratificante vele por que se faciliten
medios y servicios de bienestar a todos los marinos, tanto en los puer-
tos como en el mar, sin distinci6n de nacionalidad, raza, color, sexo,
religi6n, opiniôn politica u origen social e independientemente dcl
Estado en que esté matriculado cl buque a bordo dcl cual estén emplea-
dos. El Convenio nûm. 164 estipula medidas que garanticen la protec-
ci6n de la salud y la asistencia médica de la gente de mar a bordo de los
buques.

Seguridad social. Ya en 1920 se adoptaron normas sobre las prestaciones
de desempleo pagaderas a los marinos (Convenio nim. 8 y Recomen-
daci6n niim. 10), y en 1936 se aprobaron dos textos mâs relativos a la
seguridad social: cl Convenio ntm. 55, que fija las obligaciones del
armador con los marinos enfermos y accidentados, y cl Convenio
nim. 56, que trata dcl seguro de enfermedad de la gente de mar. Entre
los convenios de la posguerra figuran el niim. 70, de 1946, sobre la
seguridad social de la gente de mar, y cl nûm. 71, del mismo afio, sobre
las pensiones de personas abarcadas en esa categoria de trabajadores.

En 1987, la 74a reuni6n (maritima) de la Conferencia Internacional dcl
Trabajo adoptô cl Convenio nûm. 165, que revisa el Convenio nûm. 56,
de 1936, sobre el seguro de enfermedad de la gente de mat, y el Con-
venio nûm. 70, de 1946, sobre la seguridad social de la gente de mar.
De conformidad con el nuevo Convenio, los Estados que b ratifiquen
estân obligados a cumplir sus disposiciones sobre normas minimas y
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superiores respecto de por b menos tres de las nueve ramas de la segu-
ridad social (es decir, atenci6n médica y prestaciones de enfermedad,
desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
materriidad, invalidez y prestaciones familiares de sup ervivencia).

La reuniôn (maritima) de la Conferencia Internacional del Trabajo
adopt6 en 1996 el Convenio (ntm. 178) y la Recomendaci6n (nûm. 179)
sobre la inspecci6n del trabajo (gente de mar), el Convenio (nûm. 179) y
la Recomendaci6n (nim. 186) sobre la contrataciôn y la colocaciôn de
la gente de mar y el Convenio (nûm. 180) y la Recomendaci6n (nûm.
187) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaciôn de los buques.
Estas normas constituyen revisiones de otras anteriores sobre el mismo
tema.

Pescadores

Como la mayor parte de los convenios referentes a los marinos no se
aplican a los pescadores, hubo que adoptar una serie de disposiciones
para proteger a esta categoria de trabajadores, y entre ellas las de los
siguientes Convemos: mim. 112, sobre la edad minima de adnisi6n al
trabajo; ni'im. 113, sobre el examen médico, y nitm. 114, sobre el con-
trato de enrolamiento (los tres de 1959); nûm. 125, sobre los certifica-
dos de competencia, y nûm. 126, sobre el alojamiento de la tripulaciôn
(de 1966). En 1966 también se adopt6 la Kecomendaciôn nûm. 126,
sobre la formaciôn profesional de bos pescadores.

Trabajadores portuarios

La necesidad de regular las condiciones de trabajo en los puertos
mediante disposiciones especiales se refieja en varias de las normas men-
cionadas a prop6sito de la seguridad e higiene en el trabajo. Mâs recien-
temente, la OIT adoptô dos importantes instrumentos sobre el tema, o
sea el Convenio nim. 137 y la Recomendaci6n mm. 145, ambos de
1973, sobre las repercusiones sociales de los nuevos métodos de mani-
pulaci6n de cargas en los puertos. Segûn sus términos, la politica nacio-
nal debe estimular la seguridad de un empleo regular a bos trabajadores
portuarios, y esa politica se ejecutarâ por los medios indicados en el
propio texto.
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Trabajadores agrfcolas y trabajadores de plantaciones

Muchas de las normas mencionadas en otras secciones de este capitulo
se aplican a los trabajadores agrkolas, sea porque son de alcance gene-
rai o porque prevén que se apliquen a la agricultura algunos derechos o
medidas protectoras (como la libertad sindical, la seguridad social o las
vacaciones anuales). Pero ademâs la Conferencia adoptô en 1958 el
Convenio nim. 110 y la Recomendaciôn nûm. 110, que aplican a los
trabajadores de las plantaciones una amplia gama de normas, entre las
cuales algunas referentes a libertad sindical, trabajadores migrantes, con-
tratos de trabajo, salarios, vacaciones, protecciôn de la maternidad,
indemnizaci6n por accidente del trabajo, inspecci6n del trabajo,
vivienda y asistencia médica. De modo anâlogo, la Recomendaci6n
nûm. 132, de 1968, indica una serie de medidas que deben tomarse
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los arrendatarios,
aparceros y categorias similares de trabajadores agricolas.

Personal de enfermeria

En 1977, la Conferencia adoptô el Convenio sobre el personal de enfer-
mena (nûm. 149), que junto con su Recomendaciôn complementaria
(nûm. 157) reglamentan la clasificaci6n, formaci6n, progresi6n en la ca-
rrera, remuneraci6n, jornada y periodos de descanso, protecciôn de la
salud y seguridad social del personal de enfermeria, asi como su parti-
cipaci6n en la determinaciôn de las condiciones que repercutan en su
empleo.
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Finalidad y contenido de Ios convenios y recomendaciones 79

Notas

Los convenios de la OIT sobre derechos humanos ftindamentales no sôlo figu-
ran entre los ms importantes que se hayan adoptado, sino tarnbién entre los que
han sido ratificados por mayor ni'imero de pafses. M, basta el 18 de febrero de
1998, los dos convenios sobre libertad de asociaciôn (rnims. 87 y 98) habîan sido
ratificados pot 121 y 137 paises, respectivaniente; los dos convenios sobre la abo-
liciôn del trabajo forzoso (niinis. 29 y 105), por 145 y 130 paises, respectiva-
mente, y el Convenio sobre la discrirninaciôn (empleo y ocupaciôn) (n(1m. 111),
por 130 paises, el Convenio sobre igualdad de remuneraciôn (n(im. 100), por
137 paises, y el Convenio sobre la edad minima (nûm. 138), por 60 paises.
2 Cabe sefialar que si bien el tipo de protecciôn previsto en estos convenios y
en el Convenio nûm. 45 se considera en muchos paises tan necesario como
benéflco, en algunos cfrculos se opina que tiene probabilidades de ser contra-
producente para las mujeres: es cierto que la prohibiciôn de trabajar en ciertos
turnos o en ciertas ocupaciones puede reducir las perspectivas de empleo de las
mujeres y sus oportunidades de ganar b mismo que los hombres. La Confe-
rencia Internacional del Trabajo ha adoptado en 1990 un Protocobo relativo al
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948, de acuerdo
con el cual la legislaci6n nacional, adoptada tras previa consulta con las orga-
nizaciones ms representativas de empleadores y trabajadores, puede autorizar
que en una rama de actividad, profesiôn o establecimiento se iatroduzcan
modificaciones en la duraciôn del petiodo nocturno definido por el Convenio
o excepciones a la prohibiciôn del trabajo nocturno en condiciones muy pre-
cisas, en particular con respecto a la consulta o el acuerdo de empleadores y de
trabajadores y a la protecciôn de la maternidad.

Lo que no significa que otros convenios de orden ms general no sean apli-
cables por igual a marinos y pescadores.

Aun cuando las cuestiones relativas a estos trabaj adores no interesan o no ata-
fien a diversos paises, algunos convenios maritimos han sido objeto de un
nûmero sorprendentemente elevado de ratificaciones, a menudo de entre 40 y
50. No obstante, es un hecho que otros instrumentos, que han recibido pocas
ratificaciones, han resultado frecuentemente mâs ûtiles por las directrices que
proponen que pot las obligaciones que imponen. En particular, se admite que
los tres convenios sobre salarios, boras de trabajo a bordo y dotaciôn han ejer-
cido una influencia importante sobre las condiciones de trabajo de los marinos,
y sin embargo ninguno de ellos ha sido objeto del nimero mninimo de ratifi-
caciones requerido para su entrada en vigor. Las normas adoptadas en 1996
(Convenio ni'im. 180 y Recomendaciôn nim. 187) han sido concebidas para
facilitar una mayor observancia.
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80 Las normas internacionales del trabajo

Temas de dîscusién

1. Mencione los temas principales tratados en los instrumentos de la
OIT (convenios y recomendaciones).

2. Considera usted que en los convenios y recomendaciones de la
OIT se han omitido algunas cuestiones importantes? Cuâles?

3 Qué opina usted sobre el hecho de que a veces se considere que la
protecci6n brindada por los convenios y las recomendaciones inter-
nacionales del trabajo es contraria a los intereses de las personas pro-
tegidas?

4. Cuântos convenios ha ratificado su pais? Se encuentran entre ellos
los mâs importantes (en especial los que se refieren a los derechos
humanos fundamentales)?

Obras de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

OIT: Convenios y recomendaciones internacionales de! trabajo 1919-1984 (con suple-
mentos). Ginebra, 1985.

-: Resmenes de normas internacionales de! t,'abajo. Ginebra, 1988.
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Cap[tulo 5

Procedîmientos bâsîcos que rîgen
la accién normatîva de la OIT:
1) Introduccién y reselia de ciertas
obligaciones y condiciones

El prop6sito definitivo del proceso de elaboraci6n de normas es, claro
estâ, que las normas adoptadas se acepten b mâs ampliamente posible y
se pongan después en ejecuciôn. La Constituci6n de la OIT prevé
varios procedimientos, que se completan entre si, para vigilar el curso
dado a los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo.

Hay un procedimiento que rige la sumisi6n de esos «instrumentos» a las
autoridades nacionales (articubo 19 de la Constituciôn). Hay un proce-
dimiento para que los Estados Miembros informen sobre el estado de su
legislaciôn y de la prâctica en b que respecta a las cuestiones tratadas en
las convenios que no han ratificado y en las recomendaciones (también
articulo 19). Un procedimiento de fundamental importancia es el idea-
do para que las Estados Miembros expongan las mecbidas que han
tomado para aplicar efectivamente los convenios que si han ratificado
(articula 22). Hay un pracedimiento para hacer examinar par el Con-
sejo de Adrninistraciôn las quejas (la palabra oficial, en realidad, es
«reclamaciones») presentadas por organizaciones de trabajadores o de
empleadores contra los Estados Miembros que a su juicio na cumplen
un convenia que han ratificado (articulas 24 y 25). Finalmente, tam-
bién hay un procedimiento para hacer examinar par el Consejo - y si
éste la decide, por una comisiôn de encuesta nombrada par él mismo -
toda queja presentada par un Estado Miembro contra atro por inobser-
vancia de un convenio que las dos hayan ratificada. El propia Consejo
puede iniciar el procedimiento si la desea o si recibe una queja de un
delegado de la Conferencia (articula 26).

En el presente capitula se expondrân las dos primeras praceclimientos
mencionados, y también se examinarân ciertas cuestiones relacionadas
con la ratificaciôn, entrada en vigor y denuncia de los convenios de la
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OIT. Se afiadirân algunas explicaciones sobre la situaci6n especial en
que se encuentran los Estados recién ingresados en la OIT en b que
concierne a las normas internacionales del trabaj o.

Sumisién de instrumentos a las autorîdades
compe tentes

Cuando la Conferencia adopta un convenio o recomendaci6n, el texto
dcl nuevo «instrumento» se envia a todos los Estados Miembros para
que puedan considerar lia posibiidad de aplicarlo. Una de las obligacio-
nes mâs ftindamentales impuestas a los gobiernos por la Constituci6n de
la OIT es que, dentro de los doce meses siguientes o, en casos excep-
cionales, de los dieciocho, deben someter los convenios y recomenda-
ciones «a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, al
efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas». También
deben informar después a la OIT sobre las medidas que hayan tomado
al respecto y sobre las adoptadas por la autoridad o autoridades compe-
tentes. Como por b general se necesita una ley para hacer cumplir b
dispuesto por cl convenio o la recomendaci6n, la «autoridad compe-
tente» serâ, en la mayoria de los casos, el parlamento, asamblea legisla-
tiva o congreso del pais: a ese organismo le corresponderâ decidir si las
medidas «legislativas» adoptadas por la Conferencia Internacional dcl
Trabajo habrân de aplicarse en el territorio nacional mediante la pro-
mulgaci6n y ejecuci6n de leyes propias.

La situaci6n es mâs complicada en los Estados federales, puesto que la
constituciôn de esos paises no siempre faculta al gobierno central para
dictar leyes sobre cl tema de que trate el convenio o recomendaciôn en
cuesti6n, porque puede ser de la competencia de las provincias, estados
o cantones que juntos forman cl Estado federal. También para esos
casos hay un procedimiento previsto en la Constituci6n de la OIT. El
gobierno fderal debe adoptar medidas para someter cl texto al poder
legislativo de las respectivas unidades de la federaci6n, dentro de un
plazo de dieciocho meses, e informar al Director General de la OIT
sobre cl curso seguido y los resultados obtenidos. Cuando la federaciôn
estâ formada por muchos estados y cada uno tiene amplias facultades
para dictar sus propias leyes, cl trâmite descrito puede resultar muy
largo y complicado. Incluso puede complicarse mâs si algunas partes dcl
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convenio o recomendaci6n corresponden a la competencia federal y
otras a la de cada estado o provincia.

Cada vez que el gobierno someta un convenio o recomendaci6n a la
autoridad legislativa competente, se da por descontado que indicarâ las
medidas que juzgue oportuno tomar. Puede indicar que b dispuesto en
el instrumento ya tiene vigencia en las leyes y en los hechos del pais, y
que no hay problema para ratificarlo o aceptarbo; puede recomendar que
se promulguen leyes para ponerlo debidamente en prâctica y poderlo
ratificar - si se trata de un convenio ; puede recomendar que se aplace
la cuestiôn de la ratificaci6n para dar tiempo a las consultas y estudios
necesarios sobre la materia, o puede recomendar que no se ratifique
determinado convenio.

Una vez que ha efectuado bos trâmites de sumisiôn al poder legislativo
y b ha comumcado a la Oficina Internacional del Trabajo, el gobierno
ha cumplido las obligaciones inmediatas que le corresponden cuando la
Conferencia adopta un nuevo instrumento. El envio a la Oficina de una
memoria sobre las inedidas adoptadas se considera una parte importante
del procedimiento total, puesto que esa memoria es la que permite a la
OIT y a sus organismos de control asegurarse de que se respeta la obli-
gaciôn de someter bos nuevos instrumentos a las autoridades competen-
tes. Los aspectos sobre los cuales se desean informaciones del gobierno
estân claramente expuestos en un memorândum aprobado por el Con-
sejo de Administraciôn de la OIT y referente a la sumisi6n a las autori-
dades competentes. Entre otras cosas, el gobierno tiene que indicar a
qué organizaciones de empleadores y de trabajadores ha entregado
copias de su memoria a la OIT1.

Hay que seulalar la distinciôn muy nftida que debe hacerse entre la
sumisi6n a las autoridades competentes y la ratificaciôn en sf. Esta ada-
raciôn es necesaria porque los gobiernos preguntan a veces por qué se
los obliga a someter a sus autoridades competentes unos convenios que
no tienen intenciôn de ratificar. La respuesta, naturalmente, es que la
obligaciôn de someter los textos impuesta por la Constituciôn de la
OIT es de carâcter general y se aplica tanto a los convenios como a las
recomendaciones. No ileva consigo, en cambio, la obligaciôn de pro-
poner que se ratifique el convenio o se adepte la recomendaci6n: como
ya se dijo, los gobiernos tienen plena libertad para proponer b que
deseen. Ademâs, y sin tener en cuenta si la sumisi6n de un convenio de
la OIT al 6rgano legislativo va acompaflada o no de una propuesta de
que se b ratifique (en reaiidad, la sumisiôn es con frecuencia e! primer
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paso hacia la ratificaciôn), el prop6sito del trâmite es dar a conocer al
piiblico las disposiciones de los convenios y recomendaciones de la
OIT, para que sepa b que opina sobre importantes asuntos laborales y
sociales la Conferencia Internacional del Trabajo, que no es otra cosa,
valga hacer hincapié en ello, que un parlamento mundlial de gobiernos,
empleadores y trabajadores. Asi, se puede estimular un debate piiblico
sobre esos temas, se pone a los sindicatos en concliciones de participar
en ese proceso e influir en la ratificaciôn de convemos y la aceptaciôn
de recomendaciones, y aunque el debate no culmine en leyes concretas,
posiblemente ejerza una poderosa influencia sobre las actitudes y poilti-
cas nacionales.

Memorias sobre los con venios no ratifîcados
y sobre las recomenda clones

Supongamos que un gobierno ha cumplido con su obligaci6n de some-
ter a la autoridad o autoridades competentes unas normas de la OIT
recién adoptadas, y que el pais ha decidido que no seria procedente rati-
ficar el convenio o convenios de que se trate. Hasta 1948 ahi acababan
las obligaciones del gobierno frente a la Constituci6n de la OIT, b que
no era una feliz soluci6n, por varios motivos: entre otras cosas, los obs-
tâculos a la ratificaci6n existentes en esa fecha podian desaparecer unos
aflos después con el desarrollo econ6mico y social, sin contar con que
muchos gobiernos tienen tendencia a olvidarse sencillamente del con-
venio una vez que el pais ha resuelto no ratificarbo2.

El mismo tipo de consideraciones habia ilevado en 1946 a la adopci6n
de una enmienda a la Constituciôn de la OIT, que entr6 en vigor en
1948. La modificaciôn (artjcubo 19, pârrafos 5, 6 y 7) dio al Consejo de
Administraci6n la posibilidad de pedir a todos los paises Miembros que
informaran sobre el estado de su legislaci6n y pr.ctica en b que res-
pecta a los asuntos tratados en el convenio no ratificado o en la reco-
mendaci6n, precisando en qué medida han puesto o se proponen poner
en ejecuciôn sus disposiciones y, en el caso de un convenio, indicando
las dificultades que impiden o retrasan su ratiflcaci6n. En esta forma,
los gobiernos pueden reconsiderar peri6dicamente la posibilidad de
ratificar ciertos convenios y la utiidad de inspirarse en ciertas reco-
mendaciones.
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Sera mucho pedir a los gobiernos que examinaran cada aflo todos los
convenios no ratificados y todas las recomendaciones. El Consejo, pues,
selecciona algunos. Desde 1949, la lista de los instrumentos escogidos
con los fines indicados abarca una importante proporci6n de los exis-
tentes, con cifras superiores a 70 convenios y 50 recomendaciones.

No hay reglas fijas para pasar revista a los convenios no ratificados.
Algunos se eligen con bastante frecuencia, y otros no. La decisi6n
depende de la mayor o menor actualidad del tema y de la importancia
de los cambios de circunstancias ocurridos desde la vez anterior. No
obstante, el Consejo de Administraci6n ha sido consecuente en selec-
cionar a intervalos frecuentes los convenios que se refieren mâs particu-
larmente a los derechos humanos ftindamentales. Entre 1949 y 1997,
por ejemplo, el trabajo forzoso (Convenio nim. 29) volvi6 sobre el
tapete cinco veces, la libertad sindical (Convenio nitm. 87) seis veces, y
el derecho de sindicaci6n (Convenio ntm. 98) seis veces.

La discriminaci6n flue objeto de estudio cinco veces después de la adop-
ciôn del convenio pertinente (niim. 111) en 1958. Ademâs, el Consejo
de Administraciôn decidi6 peclir, en virtud del articulo 19 de la Cons-
tituciôn, el envio de memorias cuadrienales a los gobiernos de los Esta-
dos que no hubieran ratificado los Convenios sobre el trabajo forzoso
(nims. 29 y 105), la libertad sindical (niims. 87 y 98), la dliscriminaci6n
(nims. 100 y 111) y el trabajo infantil (nim. 138).

En esa revista periôdica de los convenios no ratificados y las recomen-
daciones, los trabajadores y los empleadores tienen un importante papel
que desempefiar. Sus respectivos Grupos en el Consejo de Administra-
ci6n pueden influir en la elecciôn de los instrunientos que van a ser
objeto de informes y examen; a nivel nacional, las principales organiza-
ciones empresariales y obreras tienen derecho a recibir copias de las
memorias de sus gobiernos y pueden enviar observaciones sobre ellas a
la OIT, y, como se verâ en el capftulo siguiente, su papel no es menos
importante cuando se trata de participar en los procedimientos de con-
trol instituidos por la OIT, que precisamente estân destinados en gran
parte a verificar silos gobiernos cumplen con su obligaci6n de informar
de diversas maneras a la Oficina.

El Consejo de Administraci6n ha destacado a menudo la utilidad de ese
tipo de informes. En efecto, da a la OIT la posibilidad de hacer el
inventario de los progresos efectuados por los gobiernos en la aplicaci6n
de los convenios no ratificados y de las recomendaciones, y también
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sirve provechosamente para recordar a los gobiernos la existencia de
tales normas; los ayuda a aclarar las dudas que puedan tener con res-
pecto al campo de aplicaci6n y a las exigencias de tal o cual instru-
mento, y por consiguiente prepara el camino a las futuras ratificaciones
o por b menos a una mejor aplicaci6n de las disposiciones. También
puede servir para mostrar las lagunas que subsistan en el cuerpo de nor-
mas internacionales del trabajo o para hacer resaltar los casos en que
habria que revisar las normas existentes.

Ratîficacién, entrada en vîgor
y denuncia de con venios

Ahora que nos hemos familiarizado con los procedirnientos que rigen
la sumisi6n de las nuevas normas a la autoridad o autoridades compe-
tentes, y después de haber examinado los procediniientos por los que se
puede hacer pasar a los convenios no ratificados y a las recomendacio-
nes, ha ilegado el momento de examinar b que ocurre cuando las auto-
ridades de un pais deciden finalmente ratificar determinado convenio
de la OIT.

Los convenios son semejantes a bos tratados internacionales,
aunque su campo especffico es el derecho del trabajo, y pue-
den ser ratificados. Todo Estado Miembro que ratifica un
convenio se compromete a aplicar las disposiciones del con-
venio de que se trate.

Ratifîcacién de convenios

La ratificaci6n es cl acto por el cual un Estado Miembro se compromete
solemnemente a aplicar las disposiciones de un convenio de la OIT tanto
en sus leyes como en la prâctica. El articulo 19, pârrafo 5, d), de la Cons-
tituci6n de la OIT dispone que «si el Miembro obtuviere el consenti-
miento de la autoridad o autoridades a quienes competa cl asunto,
comunicarâ la ratificaciôn formai dcl convenio al Director General y
adoptarâ las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de
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dicho convenio». Aparte estos preceptos, la Constituci6n no impone nin-
guna modalidad especial para comunicar las ratificaciones a la OIT. Lo
importante, por supuesto, es que el instrumento de ratificaciôn indique
claramente que constituye el compromiso formai contraido por el Estado
de respetar determinado convenio o convenios y que esté firmado por
alguien habilitado para actuar en nombre del Estado interesado.

Un aspecto que debe sefialarse es que las ratificaciones no pueden ir
acompafiadas de reservas: en otras palabras, los gobiernos no pueden
deterniinar por si solos, segûn les parezca, cuJes son los articulos del
convenio que se comprometen a aplicar. En cambio, hay convenios que
prevén ciertas exciusiones, excepciones u opciones. A menudo especi-
fican también que si el Estado desea acogerse a esas clusu1as de excep-
ci6n, debe notificarlo en una declaraci6n formulada al mismo tiempo
que la ratificaciôn.

El Director General de la OIT, al recibir las ratificaciones de los conve-
nios, las registra y las comumca a todos los Estados Miembros de la
Organizaci6n y, asimismo, al Secretario General de las Naciones Unidas.

Entrada en vigor de convenios

Para que un convenio pueda obligar al Estado que b ratific6, tiene que
haber entrado oficiaimente en vigor. Lo corriente cuando se trata de
convenios de la OIT es que prevean que entrarn en vigor doce meses
después de la fecha en que se haya registrado la segunda ratificaci6n, y
posteriormente, para cada Miembro que b ratifique, doce meses después
de su propia ratificaciôn. Para dar un ejemplo: el Convenio sobre la con-
sulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (nim. 144),
recibiô su primera ratificaciôn el 15 de febrero de 1977 y la segunda el 16
de mayo, de modo que entrô formalmente en vigor el 16 de mayo de
1978. Las ratificaciones registradas después del 16 de mayo de 1977 sur-
tieron efecto doce meses después de la fecha en que ftieron registradas3.

Denuncia de convenios

Cada convenio de la OIT contiene un articulo que indica las condicio-
nes en las cuales los Estados que b hayan ratificado podrân denunciarlo
posteriormente, es decir, declarar que ya no desean estar obligados a
respetarlo. Si se trata de convenios adoptados después de 1928, por b
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general se autoriza esa retractaciôn a intervalos de diez aùos a partir de
la fecha en que el convenio entrô por primera vez en vigor.

Muy a menudo, las denuncias se deben al hecho de que los Estados
concernidos han ratificado un convenio revisado y mâs al dIa sobre el
mismo tema. Sin embargo, también ha habido casos en que el convenio
fue denunciado sencillamente porque el Estado, por alguna razôn, con-
siderô que no podia aplicarlo (o seguirlo aplicando) o porque juzg6 que
el convenio ya no concordaba con sus opiniones o intereses.

Esas retractaciones han sido escasas: 80 (hasta el 1.0 de enero de 1997) de
un total de ratificaciones que actualmente pasan de 6 400. No obstante,
el Consejo de Administraci6n ha manifestado su preocupaciôn al res-
pecto y ha declarado que, cuando un gobierno proyecte denunciar un
convenio, serfa de desear que antes de deciclirse consultara debidamente
a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores
acerca de los problemas con que haya tropezado y de las medidas para
resolverlos. He ahi un ejemplo mâs de la importancia del papel que han
de desempefiar las organizaciones de trabajadores en las actividades for-
mativas de la OIT4.

Nue vos Estados Miembros

Antes de concluir este capitulo habria que decir algunas palabras sobre
la situaci6n en que estân los Estados recién admitidos en la OIT en b
que concierne a las normas internacionales del trabajo.

El nuevo Estado Miembro debe aceptar formalmente las obligaciones
de la Constituci6n de la OIT; se considera que entre ellas va compren-
dida la de respetar ciertos principios fundamentales, como la libertad
sindical y la ausencia de discriminaci6n. Queda por ver qué ocurre con
el acervo de convenios y recomendaciones adoptados por la OIT antes
de que ingresara ese Miembro.

Seria una ilusi6n pensar que un nuevo Estado va a lanzarse inmediata-
mente a examinar todos los textos, junto con un programa integro de
futuras leyes, b que puede ilevar varios aùos, dejando tal vez a un lado
muchos otros asuntos importantes. En realidad, el problema casi nunca
resulta tan grave. Tratndose de antiguos territorios coloniales, es casi
seguro que cierto nûmero de convenios de la OIT ya se aplicaban en
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ellos a raiz del procedimiento especial previsto en la Constituciôn de la
OIT para los «territorios no metropolitanos»5.

Conforme a este procedimiento, los Estados Miembros estân obligados
a formular una declaraci6n, con respecto a cada convenio que ratifi-
quen, indicando en qué medida se obligan a hacerlo cumplir en cada
uno de los territorios no metropolitanos que dependan de ellos. Si son
territorios con autonomia interna, la decisiôn de formular una «decla-
raci6n de aplicaciôn» corresponde al gobierno del territorio mismo, y
el Estado Miembro comunica en su nombre la declaraciôn formal. La
declaraciôn de aplicaciôn puede prever las modificaciones de las dispo-
siciones del convenio que resulten necesarias para adaptarlo a las condi-
ciones locales.

Si se trata de nuevos Estados Miembros cuyo territorio formaba antes
parte del territorio de otro Estado Miembro de la OIT, se efecula un
examen de los convenios que continuarân siendo vinculantes en virtud
de una sucesio'n de Estado, y de los otros convenios que el nuevo Estado
Miembro desea continuar aplicando y ratificar en tanto que Estado inde-
pendiente, al adherirse a la OIT

En general, para ambos casos, hay un conjunto bâsico de convenios que
han sido antes aplicables, y el nuevo Estado Miembro suele comprome-
terse con los mismos convenios, en la medida en que afin continten
teniendo relevancia. Asi, antiguos territorios coloniales (como, por
ejemplo Narnibia) o Estados a las que previamente se habia considerado
parte de la ex Uni6n Soviética (como, por ejemplo, Azerbaiyân, Bela-
riis, Estonia, Letonia, Lituania o Ucrania) o Estados como la Repitb1ica
Checa, Croacia y Eslovenia, par ejemplo, han alcanzado o recobrado su
independencia y su adhesi6n a la OIT con s6lidas bases en cuanto a
normas internacionales del trabajo.
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90 Las normas internacionales de! trabajo

Notas

El Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo),
1976 (nûm. 144), ha extendido apreciablemente la participaciôn de los emplea-
dores y los trabajadores en el procedimiento de sumisiôn al imponer (articulo
5, 1, b)) las consultas tripartitas sobre «las propuestas que hayan de presentarse
a la autoridad o autoridades competentes en relaci6n con la sumisi6n de los
convenios y recomendaciones, de conforniidad con el artculo 19 de la Cons-
tituci6n de la Organizaciôn Internacional del Trabajo».

la principal raz6n de que el Convenio sobre la consulta tripartita (normas
internacionales del trabajo), 1976 (nûm. 144), disponga (artculo 5, 1, c)) que
uno de los objetos de las consultas es «el reexamen a intervalos apropiados de
convenios no ratificados y de reconiendaciones a las que no se haya dado aûn
efecto para estudiar qué medidas podrian tomarse para promover su puesta en
prâctica y su ratificaciôn eventual».

Ciertos convenios, como algunos de los aplicables a los marinos, exigen un
nimero mâs elevado de ratificaciones antes de entrar en vigor por primera vez.

Todo Estado que haya ratificado el Convenio sobre la consulta tripartita (nor-
mas internacionales del trabajo), 1976 (nt'im. 144), tendrâ la obligaci6n
solemne de consultar a las organizaciones mâ.s representativas de trabajadores y
de empleadores sobre «las propuestas de denuncia de convenios ratificados»
(artfculo 5, 1, e)).

Dicho procediniiento estâ fijado por el articulo 35 de la Constituci6n. En
1964, la Conferencia adopt6 una enmienda a la Constituciôn, que aûn no ha
entrado en vigor: prevé la supresi6n del artfculo 35 y la sustituciôn, en el articu-
b 19, de las disposiciones que se refieren a la aceptaciôn de los convenios con
respecto a los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable un
Estado Miembro.
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Temas de discusién

Exponga las obligaciones de los Estados Miembros de la OIT con
respecto a la presentaciôn de convenios y recomendaciones a las
autoridades nacionales competentes.

Qué papel pueden desempefiar las organizaciones de trabajadores
en estos procedimientos?

Cuâ1 es la finalidad del envio de informaciones sobre convenios no
ratificados y sobre recomendaciones, y qué iinportancia reviste esta
operaciôn para los trabajadores?

CuJes son los efectos de una ratificaciôn?

Describa el papel que puede incumbir a las organizaciones de traba-
j adores en caso de denuncia de convenios.

aCuâl es la situaciôn de los Estados recientemente independientes
en b que concierne a la aplicaci6n de bos convenios?

Obra de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizaciôn
I

Internacional del Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alftedo y Kicardo
Depalma, 1990, pâgs. 91-99.
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Cap ftulo 6

Procedîmientos bâsîcos que rîgen
la accién normativa de la OIT.
2) Sistema de control y asistencia
a los Estados Miembros

En el capitulo anterior vimos que los gobiernos estân sujetos a la obli-
gaci6n de someter los nuevos convenios y recomendaciones a las auto-
ridades competentes, y que posteriormente se les piden de cuando en
cuando memorias sobre la legislaci6n y la prâctica nacionales respecto
de los asuntos tratados en los convenios no ratificados y en las reco-
mendaciones. Ahora estudiaremos el procedimiento normal de control
con que la OIT trata de garantizar que los gobiernos cumplan tales
obligaciones. Pero nos concentraremos sobre todo en las obligaciones
contraldas con motivo de los convenios ratificados, en los procediniien-
tos normales de control destinados a hacerlas cumplir y en ciertos pro-
cedimientos o actividades de la OIT que completan sus métodos regu-
lares de supervisiôn. Ante todo, sin embargo, examinemos por unos
momentos la importante cuestiôn de principio que plantea el concepto
mismo del control internacional.

Relaciones internacionales
y soberanfa nacional

Uno de los rasgos distintivos de los convenios internacionales del tra-
bajo es que son pactos o tratados internacionales, pero que al mismo
tiempo se refieren primordialmente a asuntos que durante mucho
tiempo se consideraron de la exciusiva incumbencia de cada Estado. La
verdad es que tratados como los convenios que viene adoptando la
Conferencia Internacional del Trabajo desde 1919 representan algo
completamente nuevo en la esfera de las pactaciones internacionales,
porque exigen a los Estados soberanos que los ratifiquen que garanticen
ciertos derechos sociales, laborales o humanos a sus propios ciudadanos,
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al igual que a los extranjeros que residan en su territorio1. Esa exigen-
cia choca con el concepto tradlicional de la soberana nacional, puesto
que establece el principio de que en este campo hay un derecho inter-
nacional cuya autoridad trasciende las fronteras. C6mo es posible, enton-
ces, dar realidad a este principio?

Una idea que se ha presentado a veces es que debiera haber inspectores
internacionales con derecho de acceso e investigaci6n, asi como tribu-
nales internacionales con jurisdicci6n en materia de cuestiones de esa
indole. Hoy en dSa, muchos observadores consideran que las probabili-
dades de que los Estados acepten semejante sistema son remotas pero
otros estiman que no sera totalmente imposible, si se toman en cuenta,
por ejemplo, las iniciativas adoptadas en el decenio de 1990 para comba-
tir la explotaciôn infantil En 1947, el profesor Scelle, eminencia ftancesa
del derecho internacional, propuso que la OIT tuviera «representantes»
en los Estados Miembros, los cuales no tencirian facultades de inspecto-
res, pero estarian permanentemente vinculados de aiguna manera con los
servicios nacionales de inspecci6n y enviarian informes a Ginebra. En la
comisi6n de la Conferencia que debatiô la propuesta de Scelle hubo 8
votos a favor suyo (todos de trabaj adores), 29 en contra y 4 abstenciones.
Entre los adversarios de la idea habia tres delegados trabajadores. Se han
presentado de vez en cuando sugerencias menos revolucionarias - por
ejemplo, que los paises establezcan voluntariamente contactos entre sus
servicios de inspecciôn y la Oficina Internacional del Trabajo -, pero
hasta ahora ninguna se ha materializado.

En su informe de 1994, el Director General plante6 la idea de reforzar
el sistema de control de la OIT Esta cuesti6n fue exaininada en varias
ocasiones por el Consejo de Adniinistraci6n. El Grupo de los Trabaja-
dores deseaba que ios derechos fundamentales, y en particular los Con-
venios ntms. 29 y 105 relativos al trabajo forzoso y los Convemos
n(ims. 100 y 111 relativos a la no cliscriminaciôn, fueran objeto de un
control similar al ejercido por el Comité de Libertad Sindical en cuanto
a los Convenios (ni'im. 87) sobre la libertad sindical y la protecciôn del
derecho de sindicaci6n y (nitm. 98) sobre el derecho de sindicaciôn y
de negociaciôn colectiva. Sin embargo, esta idea no logr6 contar con el
acuerdo de los otros Grupos. Las discusiones ulteriores sobre esta cues-
ti6n se vinculan con la posibilidad de que la Conferencia adopte una
declaraciôn sobre los derechos ftindamentales con el fin de dar un fun-
damento s6lido a nuevos mecanismos. No obstante, el control deberia
ser asumido por un ôrgano ya existente en la OIT
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Control periédico

Sean cuales fueren las soluciones ideales que el ftituro depare a la OIT,
ésta ha tratado desde el principio de establecer métodos de control que
dieran resultado y que los Estados Miembros aceptaran. Asi se fiie
estructurando un sistema de control por consentimiento de los intere-
sados. Se utilizaron dos enfoques complementarios: primero, la Consti-.
tuciôn de la OIT obliga a los gobiernos a presentar informes
(memorias): a) sobre las medidas que hayan tomado para someter las
nuevas normas a las autoridades competentes; b) sobre el estado de su
legislaci6n y su prâctica con respecto a los convenios no ratificados y a
las recomendaciones, y c) sobre las medidas que hayan tomado para
cumplir b dispuesto por los convenios ratificados. En segundo lugar,
para que la fiscalizaciôn internacional tenga sentido es preciso que las
memorias de los gobiernos sean cuidadosamente examinadas y evalua-
das. Desde 1927, este trabajo b efecnia cada aflo, primeramente, la
Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convemos y Kecomendacio-
nes, y después, la Conferencia Internacional del Trabajo en su reuni6n
anual, en la cuai se somete el informe de la Comisi6n de Expertos a una
comisi6n tripartita especial de la Conferencia.

Los elementos esenciales del control periôdico de la OIT son, pues, la
sumisiôn de memorias por los gobiernos y su examen. Veamos ahora
c6mo fttnciona el sistema en la prâctica.

Las memorias de Ios gobiernos

La obligaci6n de los gobiernos de presentar memorias sobre la sumisiôn
de textos a las autoridades competentes y sobre los convenios no ratifi-
cados y las recomendaciones ya se tratô en el capitulo anterior. Ahora
nos ocuparemos esencialmente de la obligaci6n de presentar memorias
sobre el curso dado a los convenios ratificados. A este respecto, el ar-
ticulo 22 de la Constituci6n de la OIT dispone que cada Estado Miem-
bro «se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una
memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para paner en eje-
cuciôn los convenios a las cuales se haya adherido. Estas memorias serân
redactadas en la forma que indique el Consej o de Administraciôn y
deberân contener los datos que éste solicite». Se habrâ observado que
esta importante disposiciôn constitucional regula dos cosas distintas, es
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decir, la periodicidad de las memorias y su contenido. Vamos a tratarlas
sucesivamente.

Al principio, el precepto constitucional de someter todos los afios
memorias sobre los convenios ratificados no planteaba grandes diflcul-
tades. Cuando la Comisiôn de Expertos se reuniô por primera vez, en
1927, tuvo que examinar unas 150 memorias. Hacia fines de los afios
cincuenta, las ratificaciones habf an ilegado casi a 2 000, y el sistema de
presentaci6n y examen de memorias estaba impomendo una carga cada
vez mâs pesada tanto a los gobiernos como a la OIT. En 1959, por b
tanto, el Consejo de Adininistraciôn decidiô que, como regla, sôlo
reclamaria memorias detalladas cada dos afios. Hacia 1976 la situaci6n se
habia vuelto a complicar, pues el nitmero de convenios habia subido a
mâs de 140, el de Estados Miembros a mâs de 130, el de ratificaciones
a bastante mâs de 4000, y el de memorias solicitadas a alrededor de
3400. De nuevo habia que tomar medidas urgentes, tanto para aliviar la
carga impuesta a los gobiernos como para reducir el volumen de trabajo
de los 6rganos de fiscalizaciôn, pero sin hacer peiigrar la eficacia del
mecanismo de control. Asi es como se modific6 nuevamente en 1977 el
sistema de presentaci6n de memorias.

El Consejo de Adniinistraci6n aprobô en noviembre de 1993 el sistema
siguiente de presentaciôn de memorias, que habria de entrar en vigor en
1996, para un periodo de prueba de cinco afios. Se pide una primera
memoria detallada en el aflo que sigue al de la entrada en vigor del con-
venio para cada Estado. Se pide una segunda memoria detallada dos afios
después de la primera (o un aflo mâs tarde, si es el aflo en el cual han de
presentar en todo caso una memoria periôdica todos los Estados que han
ratificado ese convenio).

Se solicitan otras memorias con la periodicidad siguiente, quedando
entenclido que la Comisiôn de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y
Recomendaciones puede pedir memorias detalladas sin cefiirse a esa
periodicidad:

i) Se solicitan automâticamente memorias detalladas cada dos aflos
sobre los diez Convenios siguientes, calificados de prioritarios:

- libertad sindical: nitms. 87 y 98;

- abolicio'n de! trabajoforzoso: nims. 29 y 105;

- igualdad de trato y de oportunidades: ruims. 100 y 111;

- poli'tica de! empleo: nrm. 122;

96 Las normas internacianales del trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



- inspecciôn de! trabajo: nûms. 81 y 129;

- consulta tripartita: niim. 144.

ii) Se piden memorias simplficadas cada cinco afios en relaci6n con
otros convenios. Se requiere, no obstante, una memoria detallada:

- cuando la Comisi6n de Expertos ha formulado una observaciôn
o una solicitud directa que piden respuesta, o

- cuando la Comisi6n de Expertos considera que debe comuni-
carse una memoria detallada a causa de posibles cambios de la
legislaci6n o la prâctica de un Estado Miembro, que repercutan
acaso en su modo de aplicar el convenio.

Deben presentarse memorias detalladas no periôdicas sobre la aplicaciôn
de un convemo ratificado cuando:

j) la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y Recomen-
daciones, por iniciativa suya o de la Comisi6n de Aplicaci6n de
Normas de la Conferencia, b pide;

la Comisi6n de Expertos ha de exaniinar el curso dado a los proce-
dimientos iniciados por el Consejo de Administraciôn en relaciôn
con los articubos 24 o 26 de la Constituciôn o ante el Comité de
Libertad Sindical;

se han recibido comentarios de orgamzaciones nacionales o inter-
nacionales de empleadores o de trabajadores, y la Comisiôn de
Expertos estima que esni justificada una memoria detailada, habida
cuenta de la respuesta del gobierno o porque no haya contestado;

no se ha presentado una memoria, o no se ha dado una respuesta, a
los comentarios de los 6rganos de control (si no se contesta una y
otra vez, o la respuesta es mamfiestamente inadecuada, la Comisiôn
de Expertos puede examinar, no obstante, el asunto tomando como
base la informaci6n disponible).

A reserva de las condiciones y garantias establecidas por el Consejo de
Administraci6n, no se piden memorias sobre los convenios que no
corresponden ya a necesidades actuales (Convenios nûms. 15, 20, 21,
28, 34-40, 43, 48, 49, 50, 60, 64, 65, 67, 86 y 104).

Ya no se solicitan memorias generales, en virtud del articubo 22.

Cada memoria sobre un convenio ratificado debe establecerse siguiendo
un formulario, previamente aprobado por el Consejo de Adniinistraci6n,
que contiene las disposiciones de fondo del convenio y cierto nûmero
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de preguntas sobre la forma en que se aplican, tanto segûn la legislaciôn
como en la prâctica. El primer hecho que deben hacer constar los
gobiernos es si la ley del pais corresponde a b dispuesto por el conve-
nio. Si se trata de un convenio que exige la creaciôn de instituciones,
adrninistrativas o de otra indole, deben describir las disposiciones prâc-
ticas adoptadas y las modalidades de funcionamiento. Si el convenio es
«promo cionai» (véase el capitulo 3), la memoria debe exp oner las mcdi-
das tomadas para acercarse a la meta del convenio y para superar los
obstâculos que impidan su fiel cumplimiento. Si en la materia de que se
trate ha habido alguna decisiôn de principio pronunciada por alg(in tri-
bunal, deben relatarse los detalles. Se espera también que haya una des-
cripci6n general de la forma en que se aplica el convenio en la prâctica,
con extractos de informes de los inspectores, datos sobre el niimero de
infracciones y demâs pormenores. Pinalmente, los gobiernos deben
indicar a qué organizaciones de empleadores y de trabajadores han
enviado copias de la memoria y si han recibido alguna observaci6n de
ellas al respecto. En el pârrafo 2 del articulo 23 de la Constituciôn de la
OIT se exige de los gobiernos que envien copias de sus memorias sobre
la aplicaciôn de las normas internacionales del trabajo a las organizacio-
nes representativas reconocidas.

La Comisién de Expertos en Aplicacién de Convenios
y Recomendaciones

Las memorias de ios gobiernos son examinadas en primera instancia por
la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y Recomenda-
ciones. En la actualidad, la Comisiôn estâ integrada por unas veinte per-
sonas independientes, de gran renombre, con titulos eminentes en
cuestiones juridicas o sociales y con un conocimiento profundo de las
condiciones laborales o la administraci6n del trabajo. Provienen de
todas partes dcl mundo y son nombradas por el Consejo de Adminis-
traci6n, a propuesta dcl Director General, para ejercer sus funciones de
manera independiente por un periodo de tres afios prorrogable por
periodos sucesivos de tres aflos. Se congregan todos bos afios en Gine-
bra durante el mes de marzo.

Se ha dicho que sin independencia y objetividad no puede haber
encuesta judicial internacional, y esta afirmaci6n se aplica enteramente
a las funciones y atribuciones de la Cornisi6n de Expertos. A este pro-
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p6sito, vale la pena citar las propias palabras de la Comisiôn cuando rei-
ter6 su fe en este principio fundamental de la OIT:

Los principios fundamentales [de la Comisi6n], afirmados en
repetidas ocasiones, exigen que dé pruebas de imparcialidad y
objetividad al indicar en qué medida le parece que la situa-
ciôn existente en cada Estado concuerda con los términos de
los convenios y con las obligaciones asumidas por el respec-
tivo Estado de conformidad con la Constituciôn de la OIT.
Los miembros de la Comisi6n deben cumplir sus tareas de
manera completamente indepencliente en relaci6n con todos
los Estados Miembros.

Concretamente, las funciones de la Comisiôn de Expertos pueden agru-
parse en tres categorias: examen de las memorias sobre la aplicaci6n de los
convenios ratificados; examen de las memorias sobre la situaciôn de hecho
y de derecho en el pals con respecto a una selecci6n de convenios no
ratificados y recomendaciones, y examen de la informaciôn eriviada por
los gobiernos sobre la sumisiôn a las autoridades competentes de los
tltimos convenios y recomendaciones adoptados.

Cuando examina cômo se hacen cumplir los convenios ratificados, la
Comisiôn de Expertos no tiene por qué limitarse a las informaciones
enviadas por los gobiernos: puede consultar los diarios o gacetas oficia-
les donde se publican habitualmente las leyes y reglamentos del pals; dis-
pone también de los textos de contratos colectivos de trabajo o de
decisiones jucliciales, de las conclusiones de otros ôrganos de la OIT
- por ejemplo, de las comisiones de encuesta y del Consejo de Adniinis-
traci6n, o del Comité de Libertad Sindical -, asi como de las observa-
ciones formuladas por las organizaciones de empleadores o de
trabajadores. Tales observaciones pueden figurar anexas a la memoria
del gobierno, o pueden haber sido enviadas directamente a la OIT por
la organizaci6n interesada. En este iiltimo caso, la Oficina despacha una
copia al respectivo gobierno, de manera que la Comisi6n pueda tener
en cuenta también los comentarios que dicho gobierno afiada como
respuesta. Los comentarios formulados por las organizaciones de traba-
j adores sobre la aplicaci6n de convenios ratificados y, en general, sobre
todo otro tema que figure en las memorias de los gobiernos con relaci6n
a las normas internacionaies del trabajo revisten una gran importancia.

Control periôdico de la aplicaciôn de normas 99

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



De ese modo, los trabaj adores pueden participar plenamente en el sis-
tema de control de la OIT, en forma casi permanente y en cualquier
momento, con b cual contribuyen a un mayor cumplimiento de las
normas internacionales del trabajo y al mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo y de vida de los trabaj adores.

Si la Comisiôn opina que determinado gobierno no estâ cumpliendo
totalmente con las exigencias de un convemo ratificado, o con sus obli-
gaciones constitucionales relativas a los convenios y recomendaciones,
dirige una observaci6n a ese gobierno, sefialândole las fallas y rogândole
que tome las medidas para subsanarlas. Los comentarios de la Comisi6n
pueden formularse de las dos maneras siguientes:

observaciones publicadas en su informe y utilizadas para los casos
mâs graves o mâs persistentes de incumplimiento, y también para los
casos en que una organizaci6n empresarial u obrera ha enviado
comentarios sobre la aplicaci6n de un convenio ratificado y es pre-
ciso seguir exaniinando la situaci6n;

solicitudes directas, no publicadas, comunicadas a los gobiernos
interesados.

Las solicitudes directas se hacen habitualmente cuando existe una dis-
crepancia leve, o cuando el gobierno no ha enviado suficientes infor-
maciones para que la Comisi6n pueda apreciar la forma en que se aplica
un convenio ratificado. Tales solicitudes, junto con las observaciones
que figuran en cl informe publicado de la Cornisi6n, se transniiten al
gobierno para que responda, y al mismo tiempo se le envia el formula-
rio normal de memoria sobre la aplicaci6n del convenio.

La Comisiôn formula observaciones claras y precisas. Como también
son muy completas, representan cada af'io un volumen impreso mâs
extenso que este manual. He aquf, por ejemplo, una observaciôn sobre
cl cumplimiento del Convenio sobre la Iibertad sindical y la protecci6n
dcl derecho de sindicaci6n, 1948 (nûm. 87):

La Comisi6n observa que el gobierno dispuso la intervenci6n
de las organizaciones sinclicales y suspendi6 temporalmente
las actividades de las organizaciones de trabajadores y de
empleadores, salvo en b que concierne a la adxninistraciôn
interna de las mismas y a sus obras sociales. La Comisiôn
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confia en que el gobierno procederâ b antes posible a nor-
malizar la situaci6n sindical y adoptarâ en la materia una
nueva legislaci6n que se ajuste plenamente a las normas del
Convenio.

Otros pasajes del informe ilustran el efecto de observaciones anteriores
de la Comisiôn. A prop6sito del Convenio sobre el trabajo nocturno de
los menores (industria) (revisado), 1948 (ni'im. 90), un informe decia:

La Comisiôn, teniendo en cuenta sus comentarios anteriores,
observa con satisfacci6n que el articulo 15 del nuevo Côdigo
del Trabajo prohibe a bos menores que no han cumplido ain
dieciocho afios trabajar entre las seis de la tarde y las siete de
la mafiana, dando asi vigencia al Convenio.

A su vez, las memorias de bos gobiernos sobre los temas abarcados por
bos convenios no ratificados y las recomendaciones (que, como se recor-
darâ, son cada aflo unos pocos, elegidos por el Consejo de Administra-
ci6n para ser objeto de informaci6n) sirven de base a la Comisiôn de
Expertos para hacer un estudio general. Como se dijo en el capitulo
anterior, los informes y estudios generales son sumamente iitiles, por-
que a menudo ayudan a aclarar dudas con respecto al alcance o exigen-
cias de a1giin instrumento, a veces sirven para preparar el camino a
futuras ratificaciones y también es posible que hagan descubrir lagunas
en el conjunto de normas internacionales del trabajo o casos en que las
normas existentes requieren modificaciones. También revisten gran
importancia para las organizaciones de trabajadores, ya que les presen-
tan un panorama general con indicaciones sobre b que estâ sucediendo
en el mundo en torno a cada tema especifico. No obstante en su
Memoria de 1994, Preservar los valores, promover e! cambio, el Director
General de la OIT consider6 que bos estudios generales no eran verda-
deros instrumentos de evaluaci6n, tal como serfa deseable que b fuesen.
Sus fùnciones deberian ser la de identificar los problemas de ratificaciôn
y de aplicaci6n, y la de aportar soluciones.

La Comisiôn de Expertos examina igualmente la medida en que los
gobiernos han cumplido con la obligaciôn que les impone eh articulo 19
de la Constituci6n de someter a las autoridades competentes los instru-
mentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Las

Control periôdfco de la aplicaclôn de normas 101

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



conclusiones a que ilega figuran en su informe y, del mismo modo que
con los convenios ratificados, dan lugar a «observaciones» en los casos
mâs graves de incumplimiento, o a solicitudes directas en los dernâs.

La Comîsién de Aplicacién de Convenios y Recomendaciones
de la Conferencia Internacional del Trabajo

El informe de la Comisi6n de Expertos se somete a la Conferencia en
cada una de sus reuniones anuales; es examinado y debatido entonces
por una comisi6n tripartita especialmente constituida por la Conferen-
cia para encargarse de la aplicaciôn de los convenios y recomendacio-
nes: Como es en esta fase del procedimiento de control de la OIT en
la que los representantes de los sindicatos desempeflan b que quizâ sea
su papel primordial, detengâmonos un poco en las deliberaciones de
esa comisiôn, ilamada Comisiôn de Aplicaciôn de Convenios y Reco-
mendaciones y conocida usualmente por el nombre de Comisi6n de
Normas.

La Comisi6n de Normas suele estar compuesta por mâs de ciento cm-
cuenta miembros, pertenecientes a los tres grupos de delegados (gobier-
nos, empleadores y trabajadores), a los que se agregan consejeros
técnicos de éstos; como esos grupos, por regla general, no forman en la
comisiôn tres sectores con un niîmero igual de integrantes cada uno, es
necesario, por b tanto, aplicar coeficientes de ponderaci6n a los votos
para que los tres sectores estén en igualdad de condiciones. La Comi-
siôn elige tradicionalmente a un miembro gubernamental como presi-
dente y a un representante de los empleadores y otro de los trabajadores
como vicepresidentes.

Todos los aos, la Comisi6n empieza sus labores por un debate gene-
rai, en el curso del cual pasa revista a varios grandes problemas relacio-
nados con la ratificaciôn y aplicaci6n de las normas de la OIT y con el
cumplimiento por los Estados Miembros, en general, de las obligacio-
nes que les impone la Constituci6n de la OIT con respecto a esas nor-
mas. Como parte de este debate, también delibera acerca del estudio
general de la Comisiôn de Expertos a que ya se aludi6, es decir, el
estudio basado en las memorias de los gobiernos acerca de b que ocu-
rre en sus paises en las esferas de los convenios no ratiflcados y de las
recomendaciones.
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Después del debate general, la Comisi6n pasa a considerar los distintos
casos. Cuando el informe de la Comisiôn de Expertos indica que un go-
bierno no cumple con sus obligaciones o no aplica enteramente un
convenio ratificado, la Comisi6n de Normas suele invitarlo a intervenir
en una de sus sesiones. El gobierno no estâ obligado, jurftlicamente, a
aceptar, pero pocos son los que no b hacen. Algunos distribuyen decla-
raciones escritas, pero en muchos casos sus representantes se presentan
personalmente. Si la Comisi6n no queda satisfecha con las explicacio-
nes escritas, da al gobierno de que se trate la posibiidad de facilitar
mayores informaciones de viva voz. Para sus representantes, no siempre
es tarea fàcil, aunque saben que la Comisi6n los escucha con actitud
constructiva. En efecto, su finaiidad no es censurar, sino obtener resul-
tados. Los portavoces de los gobiernos por b comin explican franca-
mente sus dificultades para aplicar tal o cual norma e indican b que
proyectan hacer para superarlas. El espectâculo del delegado de un pals
a quien un representante obrero del otro extremo del mundo interroga
sobre la manera en que su gobierno aplica las normas internacionales
del trabajo, y que responde con cortesa y franqueza, suele ser una espe-
cie de revelaci6n para las personas que asisten por primera vez a una
sesiôn de la Comisi6n. Los anales de la OIT muestran que esos inter-
cambios de datos concretos, basados en las conclusiones técnicas de la
Comisiôn de Expertos, estimulan cl empefio por respetar mâs fielmente
las normas.

La discusiôn de cada caso se hafla resumida en los anexos al informe que
la Comisi6n de Normas somete a la Conferencia. Ademâs, en el
informe general de esta Comisi6n se sefialan especialmente a la aten-
ci6n de la Conferencia los casos mâs graves de incumplimiento por
ciertos gobiernos de su obligaciôn de enviar memorias en virtud de bos
artkulos 19, 22 y 23 de la Constituci6n o de la de dar cabal aplicaciôn
a bos convenios que han ratificado. Cuando los gobiernos de que se trata
proporcionan explicaciones acerca de sus dificultades, también éstas se
reproducen brevemente en e, informe general.

El informe de la Comisi6n de Normas se somete, como se ha dicho, a
la Conferencia, que b debate en una o varias de sus sesiones plenarias.
Es una oportunidad de que disponen los delegados de los tres Grupos
para destacar nuevamente determinados aspectos del trabajo de la
Comisi6n. El informe, después de su adopciôn por la Conferencia, se
despacha a los gobiernos, sefiabndo1es especialmente las consideracio-
nes que deben tener en cuenta al preparar sus futuras memorias a la
OIT
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Asîstencia a Ios Estados Miembros

Con esto acaba el examen del procedimiento normal establecido para
vigilar la aplicaciôn de las normas internacionales del trabajo, procedi-
miento que se basa en gran parte en el supuesto de que los gobiernos
actûan de buena fe, y en el cual ocupan un lugar considerable la per-
suasiôn y la publicidad. En los prôximos capitulos hablaremos de los
que suelen ilamarse «los procedimientos especiales de control», que se
pueden dividir en dos clases: a) los procedimientos de reclamaciôn y
queja previstos por la Constituci6n de la OIT y b) los ôrganos y méto-
dos especiales para velar por la llbertad sindical. Antes, sin embargo, tal
vez valga la pena examinar algunas de las maneras prâcticas en que la
OIT trata de ayudar a los Estados Miembros que tropiezan con dificul-
tades para aplicar las normas internacionales del trabajo; estos diferentes
tipos de acci6n constituyen un complemento muy &il del mecanismo
regular de control.

Los «contactos directos»

Acabamos de ver que el sistema de control habituai consiste esencial-
mente en un diâlogo entre los Estados Miembros, por un lado, y los
6rganos de control, por otro. Las indicaciones dadas por los gobiernos
en sus memorias ilevan a la Comisiôn de Expertos a hacer comentarios,
que se debaten en la comisi6n competente de la Conferencia y a los
cuales los gobiernos pueden contestar en sus memorias siguientes. Y el
diâlogo contima.

La experiencia ha demostrado, sin embargo, que a veces, después de
varios aflos de diâlogo, no se ha ilegado a los resultados que se espera-
ban. En ciertos casos, el gobierno puede rechazar, afio tras ado, la
deducciôn que hacen los expertos de! efecto que producen sus leyes o
de la situaciôn concreta reinante en el pais. En otros casos, el gobierno
puede refutar la interpretaciôn que dan los expertos a un convenio o la
concordancia o discordancia entre b vigente en el pais y el convenio.
Pero b que ocurre con mayor frecuencia es que, sin poner siquiera en
entredicho las opiniones de los expertos, el gobierno no toma medidas
para rectificar las fallas, de modo que afio tras aflo los 6rganos de con-
trol tienen que repetir sus observaciones en vano.
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Estos episodios que crearon situaciones sin salida igualmente penosas
para todos los interesados, ilevaron en 1968 a la Comisi6n de Expertos
a proponer que se establecieran relaciones ms dlirectas entre el
gobierno interesado y un representante del Director General de la OIT.
Y desde 1969 ests. funcionando un procedimiento establecido a esos
efectos. Los resultados logrados con este tipo de gestiones, que eviden-
temente sôlo pueden realizarse con el pleno consentirniento del
gobierno interesado, han sido positivos en varios pa'lses.

Los «contactos directos» consisten en conversaciones personales, en el
pals mismo, entre el representante de la OIT destacado para el caso y
representantes del gobierno con la experiencia, las responsabilidades y el
grado de autoridad necesarios para poder hablar de las discrepancias
observadas o de las dificultades existentes. Otro principio mâs, suscrito
por la Comisi6n de Expertos y ya aplicado en la prâctica, es que tam-
bién deben tener un papel las organizaciones de empleadores y de tra-
bajadores, a las que se debe mantener al corriente de los temas tratados
y pedirles su opiniôn. En el curso de la discusiôn que se celebra en la
Conferencia Internacional del Trabajo sobre la aplicaci6n de las normas
internacionales del trabajo, las organizaciones de trabajadores también
tienen la posibilidad de proponer la celebraciôn de contactos directos
con determinado gobierno.

Ciclos de estudio y otros tîpos de formaclôn

Cabe mencionar también otros medios de acci6n, de ndole educativa y
de interés directo en b que concierne a las normas internacionales del
trabajo. Desde 1964 han venido organizândose ciclos regionales de
estudio sobre las normas laborales nacionales e internacionales. Los
ciclos tienen lugar todos los aflos, o cada dos afios, en distintos lugares
dcl mundo, y estân destinados a los funcionarios ptb1icos de altajerar-
qua que tienen a su cargo los asuntos relacionados con el cumpli-
miento de las obligaciones impuestas por la Constituci6n de la OIT en
materia de convenios y recomendaciones. Este sistema ha resultado
muy é.til para informar a esas personas, a fin de que pudieran desempe-
fiar mejor su cometido en ese terreno. Es de seflalar que desde 1968 se
han organizado cursillos sobre las normas de la OIT inmecliatamente
antes de algunas reuniones de las conferencias generales o regionales de
la Organizaci6n. Su prop6sito es familiarizar a los representantes sin-
dicales que asisten a tales reuniones, y mâs particularmente a quienes
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participan por primera vez en un debate referente a las normas, con los
ôrganos que se ocupan de ellas y con sus procediniientos, a fin de que
puedan representar un papel firme y constructivo en las deliberaciones.

Mâs recientemente se han organizado asimismo ciclos de estuclio a nivel
regional, subregional y nacional. Ademâs, se conceden becas de forma-
ciôn en la sede de la OIT en Ginebra. Por otra parte, la OIT imparte
varios cursos con diversos temas: los objetivos de la OIT, su estructura,
el tripartismo en la prâctica, los proceclimientos de adopci6n y el con-
tenido de las normas internacionales del trabajo, empleo y desarrollo,
las actividades de las empresas multinacionales, la educaci6n obrera, la
cooperaciôn técnica, etc. El objetivo de estos cursos consiste en dat a
los sindicalistas las informaciones y orientaciones que les permitirân
participar de modo eficaz en las actividades de la OIT, particularmente
en b concerniente a las normas internacionales del trabajo.

Especialistas en normas

En la mayor parte de bos equipos multidisciplinarios hay especialistas en
normas. En especial, la tarea de estos funcionarios de la OIT es la de
ayudar a los gobiernos a cumplir sus obligaciones constitucionales res-
pecto de las normas internacionales del trabajo. Para ello, se dirigen a
los palses de que se trate y organizan seminarios nacionales o regionales
sobre el tema. En ocasiones, se les solicita asegurar los contactos direc-
tos ya mencionados.

Polftica de asociacién activa

Esta politica tiene por objeto acercar la OIT a sus mandantes y, de tal
modo, mejorar la calidad de las prestaciones suministradas a los Estados
Miembros. Asimismo, perrnite deterniinar en el terreno mismo bos
objetivos por pals. La selecci6n de prioridades con el apoyo técnico de
los equipos multidisciplinarios estâ a cargo de los directores de oficinas
de ârea. La OIT, por intermedio de bos equipos multidisciplinarios,
establece programas que toman en cuenta las particularidades de cada
pals y las necesidades de los mandantes tripartitos. Esta pol'itica presu-
pone una estrecha colaboraciôn entre los directores de las oficinas de
ârea, los equipos multidisciplinarios y los departamentos técnicos de la
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sede. Las oficinas regionales tienen la misi6n de suministrar asistencia a
las oficinas de ârea y a los equipos multidisciplinarios, asi como la de
determinar las prioridades regionales. Los directores de oficinas regio-
nales supervisan las actividades de las oficinas de rea y de los equipos
multidisciplinarios. La formulaci6n de objetivos para cada pais se efec-
nia luego de consultas, entrevistas en las que participan los representan-
tes de los trabajadores, los empleadores ylos gobiernos. De tal modo se
determina un programa de actividades, aplicado y seguido en colabora-
ci6n con estos (iltimos. Esta politica ha permitido una mejor aplicaci6n
del principio del tripartismo.

Hasta el presente, existen 15 equipos multidisciplinarios distribuidos en
todo el mundo que suniinistran servicios consultivos en diferentes
aspectos y asistencia técnica para la aplicaciôn de programas de coope-
raci6n técnica.

El conocimiento de las prioridades de cada pais perniite responder
mejor a sus necesidades. La proximidad con los funcionarios nacionales,
los clirigentes sindicales y los responsables patronales crea lazos de mutua
confianza y permute una mejor comprensiôn de los problemas sociales
de los paises. Esta politica tiene por objeto volver a centrar la actividad
de la Organizaci6n en su mandato de hacer triunfar la justicia social,
vencer la pobreza y promover el empleo.

Cooperaclôn técnica

No estân de mâs unas palabras sobre la correlaciôn entre las actividades
normativas de la OIT y las actividades prâcticas - de cooperaciôn téc-
nica - en cliversos paises. Las labores de cooperaci6n técnica se han
extendido considerablemente en los ultimos treinta afios. Al mismo
tiempo, pudo observarse una tendencia paralela igualmente notable: el
consenso reinante en toda la Organizaciôn en cuanto a la necesidad de
que las actividades prâcticas y las normativas estuviesen armoniosa-
mente coordinadas, si se querfa que ambas pudieran desarrollarse como
es debido y ilegaran a constituir dos tipos de acci6n interdependliente
que se reforzaran mutuamente.

Dentro de la Oficina Internacional del Trabajo existen procedimientos
bien arraigados para establecer la necesaria coordinaci6n. Los expertos
enviados a prestar su colaboraci6n técnica a un pais reciben instruccio-
nes escritas y verbales para que se enteren b mâs perfectamente posible
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de la situaci6n en cuanto a la ratificaciôn y aplicaci6n de normas, y par-
ticularmente a aquellas, ratificadas o no, que regulen la materia de su
especialidad y, por tanto, de su trabajo. Si el pais ha ratificado determi-
nado convenio, el experto, en principio, no puede recomendar medidas
que contradigan sus disposiciones. Incluso sin que haya habido ratifica-
ci6n, debe tener en cuenta las normas sobre los derechos humanos fun-
damentales, como las relativas a la libertad sindical, la protecciôn contra
el trabajo forzoso y la eliminaciôn de la discriminaci6n en el empleo y
la ocupaci6n. Conforme a las niismas instrucciones, el informe final
sobre un proyecto - en cuya preparaciôn colaboran todos los servicios
competentes de la Oficina - debe sefialar sus posibles repercusiones en
el âmbito de la reglamentaciôn y control internacionales, y en particu-
lar las medidas que puedan necesitarse para rectificar fallas.

Ademâs, la Comisi6n de Exp ertos en Aplicaciôn de Convenios y Reco-
mendaciones sabe perfectamente que es preciso vincular las normas y la
cooperaci6n técnica. Por eso, en sus informes anuales destaca de vez en
cuando casos precisos en que, a su juicio, podria facilitarse la aplicaci6n
de los convenios ratificados prestando al pals colaboraci6n técnica, y
esos casos se sefialan después a los departamentos técnicos competentes
de la Oficina.

108 Las normas internacionales de! trabajo

Nota

'En realidad, ya se habia dado un primer paso en 1906, como se explicô en el
capftulo 1, cuando una conferencia diplomâtica celebrada en Berna adopt6 dos
convenios, de los cuales uno prohiWa el trabajo nocturno de las mujeres en la
industria y el otro el uso de fôsforo blanco en la fabricaciôn de cerillas.
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Contrai periô dico de la aplicaciôn de normas 109

Temas de discusién

1. En qué consiste e! control peri6dico de la OIT?

2 Explique e! papel de las organizaciones de trabajadores en las dife-
rentes etapas del control peri6dico.

3. Aprovecha su sindicato la posibilidad de formular observaciones
sobre el cuniplimiento de las normas internacionales del trabajo en
su pals? Presente algunos casos recientes.

4. Comente la asistencia de la OIT a los Estados Miembros en materia
de normas internacionales del trabajo y la posibilidad que tienen los
trabajadores de participar en sus diversas formas.

5. Explique el sentido prâctico del pârrafo 2 del artkulo 23 de la
Constituciôn de la OIT

Ejercîcios en grupo

Constituyan tres grupos que representen, respectivamente, a los miem-
bros gubernamentales, trabajadores y empleadores de la Comisi6n de
Aplicaciôn de Convenios y Recomendaciones, de la Conferencia, y
procuren debatir un tema relativo al cumplimiento de las normas inter-
nacionales del trabajo.

Ohms de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizaciôn
Internacional de! Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
Depalma, 1990, pâgs. 100-112.

K.T Samson: «131 sistema de control de la OIT: su evoluci6n en el iltimo
decenio», en Revista Internacional de! Trabajo (Ginebra, OIT), vol. 99, nûrn. 1,
enero-marzo de 1980.

NicolasValticos: Derecho internacional de! trabajo. Madrid, Tecnos, 1977.
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Cap[tu/o 7

Procedîmientos bâsicos que rîgen
la accién normatîva de la OIT:
3) Reclamaciones y quejas

La OIT se apoya primordialmente en los procedimientos regulares des-
critos en el capftulo 6 para vigilar la aplicaciôn de los convenios y reco-
mendaciones. No obstante, la Constituci6n de la OIT prevé también
dos procedimientos para exaniinar las denuncias precisas de que algiin
pals no cumple debidamente b clispuesto por un convenio ratificado, o,
en otras palabras, el procedimiento de reclamaci6n y el procedimiento
de quejas.

Reclama clones

El procedin-]iento de reclamaci6n estâ regido por los artkulos 24 y 25
de la Constituci6n de la OIT, as como por un reglamento adoptado
por el Consejo de Administraci6n. Fundamentalmente, el procedi-
miento funciona de la manera siguiente: cuaiquier organizaci6n de
empleadores o de trabajadores, ya sea nacional o internacional, puede
dirigir a la OIT una reclamaci6n si, a su juicio, un Estado Miembro estâ
en falta por no hacer observar dentro de su jurisdicciôn alguna disposi-
ciôn de uno de los convenios que ha ratificado; el Consejo de Adminis-
traci6n puede comunicar esta reclamaci6n al gobierno interesado para
que la comente silo desea. Si dentro de un plazo prudencial el Consejo
no recibe comentarios, o silos que recibe no le parecen satisfactorios,
puede hacer piiblica la reclamaci6n y, en su caso, la respuesta recibida.
Cuando asi sucede, también indica en sus conclusiones qué aspectos,
entre los mencionados en la reclamaciôn, considera resueltos o, por el
contrario, considera que exigen nuevas medlidas o aclaraciones. En la
prâctica, el examen de las reclamaciones se enconiienda a una comisi6n
integrada por tres miembros del Consejo de Administraciôn (elegidos
entre los miembros que representan, respectivamente, a gobiernos, em-
pleadores y trabajadores), que eleva informe al Consejo.
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Quejas

La Constituci6n de la OIT, en sus articulos 26 a 29 y 31 a 34, también
prevé un procedimiento mucho ms complejo para examinar quejas o
protestas. Conforme a este procedimiento, cualquier Estado Miembro
puede presentar a la OIT una queja contra otro Miembro si piensa que
éste no ha tomado medidas para cumplir de hecho un convenio que am-
bos hayan ratificado. El Consejo de Administraci6n puede poner en
marcha el mismo procedimiento, por iniciativa propia o porque ha reci-
bido una queja de un delegado (gubernamental, empresarial u obrero)
ante la Conferencia Internacionai del Trabajo.

El Consejo, cuando ha recibido una queja, puede nombrar una comisi6n
de encuesta para que la examine. Las comisiones de esta indole estn
integradas por tres personas eminentes designadas en su calldad personal.
La naturaleza casi judicial de su trabajo y la total independencia con que
podrân actuar estân reflej adas en el hecho de que deben hacer una decla-
raci6n solemne, comprometiéndose a «ejercer sus fhnciones y atribucio-
nes con honor y abnegaciôn, completa imparcialidad y en toda
conciencia». Ademâs, la Constituci6n dispone que todos los Miembros,
los concierna o no directamente la queja, deben poner a disposici6n de
la comisi6n todas las informaciones relacionadas con el objeto de clicha
queja que tengan en su poder. La comisiôn, después de examinar deteni-
damente el caso, debe exponer en un informe el resultado de sus aven-
guaciones sobre todos los hechos que permitan determinar la esencia del
litigio, asi como recomendaciones sobre b que debiera hacerse para
atender a la queja. Aparte estas disposiciones, no hay reglas estrictas que
impongan a la comisiôn de encuesta un procedimiento dado; pueden
determinarlo ellas mismas ateniéndose a las disposiciones pertinentes de
la Constituciôn de la OIT y a las directrices generales fijadas pot el Con-
sejo de Administraci6n. Los casos examinados han sido en su mayor parte
tan espinosos y controvertidos que, si el Consejo de Adniinistraciôn les
hubiera dictado normas rigidas, habria sido difldil, si no imposible, que
una comisiôn de encuesta ilegase a resultados positivos. El Consejo ha
reconocido que las comisiones de encuesta deberian no sôlo examinar
todas las informaciones que les sometan las partes o terceros en apoyo de
estas tiltimas, sino también hacer pot si mismas todo b necesario para
conseguir informaciones completas y objetivas sobre los asuntos en causa.

Las comisiones de encuesta examinan con detenimiento todas las cues-
tiones de hecho y de derecho, piden a las partes declaraciones verbales
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y pruebas escritas, envian invitaciones para que presenten comunicacio-
nes aniogas a los palses limitrofes de las naciones o territorios implica-
dos en la queja o ligados con ellos por importantes relaciones comerciales,
as como a diversas organizaciones no gubernamentales (y en particular
a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores), y
toman testimonio a testigos, algunos de los cuales comparecen por mi-.
ciativa de la comisiôn, mientras que otros b hacen a solicitud de parte.
En la gran mayoria de los casos, las coinisiones completan las audiencias
con investigaciones en el pals mismo.

Una vez presentdo eh informe de la comisi6n de encuesta al Consejo
de Aclministraci6n y a cada uno de los gobiernos interesado en la
queja, es publicado. Se da entonces un plazo de tres meses a dichos
gobiernos para indicar si aceptan o no las recomendaciones de la comi-
siôn. En caso de que alguno de ellos no las acepte, puede someter la
queja a la Corte Internacional dejusticia, que a su vez puede confirmar,
modificar o anular las conclusiones o recomendaciones de la comisi6n,
siendo su decisi6n inapelable. Hasta ahora ningûn gobierno ha apelado
ante la Corte Internacional.

Por tltimo, hay un aspecto del procedimiento que cabe mencionar: las
comisiones de encuesta acompafian sus recomendaciones con una soli-
citud a los gobiernos interesados de que faciliten indicaciones, en sus
memorias peri6dicas a la OIT, sobre las medidas que hayan tomado para
dar efecto a las recomendaciones del caso. Asi se establece un nexo entre
el procedimiento especial de queja y el procedimiento normal de con-
trol, con b cual la Comisiôn de Expertos y la Comisi6n de la Confe-
rencia sobre Aplicaciôn de Convenios y Recomendaciones pueden
examinar a intervalos regulares las medidas tomadas y los progresos rea-
lizados por los gobiernos a este respecto.

Uti!idad de Ios procedîmientos de reclamaciones
y de quejas
Durante largo tiempo se utilizaron muy poco los procedimientos de
reclamaci6n y de quejas. 5m embargo, desde hace algunos aflos ha
habido un aumento sensible del nûmero de casos. Conviene sefialar que,
la mayor parte de las veces, el mecanismo normal de control basado en
el examen de las memorias por la Comisi6n de Expertos y la Comisiôn
de Aplicaci6n de Normas de la Conferencia responde a las necesidades.
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En el capitulo anterior vimos cun importante es el papel que pueden
desempefiar ail las organizaciones de empleadores y de trabajadores,
tanto al hacer comentarios sobre las memorias de los gobiernos como al
participar en el trabajo de la Comisiôn de Aplicaciôn de Normas. En
conjunto, esas organizaciones deben de haber juzgado preferible parti-
cipar activamente de esa manera en el proceso de control que utilizar
procedimientos constitucionales mâs formales. En cuanto a los gobier-
nos, puede concebirse que se abstengan de presentar quejas en virtud
del articulo 26 de la Constituciôn, tanto por el carâcter hostil que
podra atribuirse a tal iniciativa como, a la vez, por el riesgo de que tales
quejas susciten contraprotestas en represalia.

No obstante, tienen que existir procedimientos excepcionales del tipo
de los descritos, porque sirven de ûltimo recurso cuando se ha com-
probado que el mecanismo de control ordinario no basta y que se nece-
sita un examen mâs a fondo. Es incluso indispensable, cuando surgen
desavenencias graves sobre la aplicaci6n de convenios ratificados (las
mâs de las veces los relativos a los derechos humanos fundamentales, y
a veces a causa de tensiones politicas), que la OIT disponga de procedi-
mientos que ofrezcan garantias de examen imparcial y minucioso. Ellos
pueden inspirar a las partes interesadas la confianza necesaria para que
se avengan a colaborar de ileno en el procedimiento y acepten las con-
clusiones que surjan del examen.

Estudios e investigaciones especiales

Hemos expuesto los sistemas previstos para que la OIT reciba y exa-
mine las denuncias de incumplimiento de los convenios ratificados, y
en el capitulo siguiente describiremos los procedimientos para atender
a las denuncias de inftacci6n de los derechos sindicales. Pero, ademâs,
en momentos diversos se han emprendido estudios especiales (ilamados
a veces «ad hoc», o sea «para el caso»), de alcance general o circunscritos
a un pals, con objeto de aclarar situaciones que daban lugar a contro-
versias y, con las normas de la OIT como base, preparar el terreno para
otras medidas, ayudando a los gobiernos a considerar y resolver proble-
mas sociales de actualidad. Esos estudios se han referido casi siempre al
trabajo forzoso o a la libertad sindical.

Entre los estudios de alcance general merecen menciôn especial los
efectuados en 1951 por el Comité Especial del Trabajo Forzoso, creado
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conjuntamente con las Naciones Unidas, y en 1959 por un comité
hom6nimo de la OIT. Sus investigaciones sobre el trabajo forzoso con-
tribuyeron a modificar de manera radical la politica y los hâbitos en un
mimero apreciable de paises, y también ilevaron a la adopciôn por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en 1957, del Convenio sobre
la aboliciôn del trabajo forzoso (nim. 105). En b que concierne a la li-
bertad sindical, un comité compuesto de personalidades independien-
tes, bajo la presidencia de lord MacNair, ex presidente de la Corte
Internacional de Justicia, llev6 a cabo en 1955-1956 un importante
estudio sobre el grado en que las organizaciones de empleadores y de
trabajadores actuaban sin dominaciôn o control del gobierno.

También se han realizado varios estudios o investigaciones sobre la
situaci6n en determinado pais. Citaremos un solo ejemplo. En 1967, el
Consejo de Administraciôn cre6 un grupo de estudio, formado por tres
personalidades independientes, para que examinara la situaciôn laboral
y sindical en Espafia. Su creaci6n habla sido solicitada por el Gobierno
de Espafia que en aquel entonces no habla ratificado los convenios de la
OIT relativos a la libertad sindical. En juho de 1969, el grupo de estu-
dio someti6 su informe final, con una descripciôn detaliada y una eva-
luaciôn de la situaci6n. Este informe constituyô un elemento
importante en las discusiones y la evoluci6n posteriores, evoluci6n que
condujo en la primavera de 1977 a la adopci6n de una nueva bey sindi-
cal, que da vigencia en gran parte a las disposiciones de bos Convenios
nims. 87 y 98, y a la ratificaciôn de estos dos Convenios por Espafia.

En épocas mâs recientes se realizaron estudios especiales acerca de la
situaci6n sindical y las relaciones laborales en ciertos paises de Europa,
para dar efecto a resoluciones adoptadas por la Conferencia Regional
Europea. Estos estudios, que estuvieron a cargo de funcionarios de la
OIT, se sometieron a un grupo de trabajo tripartito del Consejo de
Administraciôn, y luego al Consejo mismo. Entre 1984 y 1986 se ileva-
ron a cabo y se publicaron cinco estudios en total, concernientes a Aus-
tria, Espafia, Hungria, Noruega y Yugoslavia. Tales estudios pueden
favorecer un mejor conocimiento de las normas y poner de manifiesto
los medios mâs apropiados para aplicarlas.
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116 Las normas internacionales de! trabajo

Temas de discusién

1. Indique las posibilidades de que disponen las organizaciones de tra-
bajadores para participar en los procedimientos de reclamaciones y
quejas.

2. aYa ha presentado alguna reclamaciôn su organizaci6n sindical? El
delegado de los trabajadores de su pals ante la Conferencia Interna-
cional dcl Trabajo ya ha presentado alguna queja?

3. A su parecer, qué provecho pueden sacar los sindicatos de los pro-
cedimientos de reclamaciones y quejas?

Obras de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizacicn
Internacional del Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Aifredo y Ricardo
Depalma, 1990, pâgs. 112-120 y 139-150.

OIT: Los sindicatos y la OIT. Manual de educaci6n obrera, 2.' edici6n (revi-
sada), Ginebra, 1990.
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Cap[tu/o 8

Procedimientos bâsicos
relati vos a la proteccién
de la libertad sindical
y otros derechos sîndicales

La vigencia de la libertad sindical confiere a los trabajado-
res el derecho de constituir sus propios sindicatos u organiza-
ciones y de adherirse a ellos en forma voluntaria, y garantiza
que esas organizaciones estarân en condiciones de actuar sin
ninguna injerencia por parte de las autoridades p1iblicas.

Los derechos sindicales, inseparables de ios demâs derechos humanos,
representan la suma de todos los derechos y libertades imprescindibles
para que puedan existir y funcionar eficazmente sindicatos democrâti-
cos que estén en condiciones de defender y promover los intereses de
los trabajadores.

La libertad sindical reviste singular importancia entre los derechos y
libertades fundamentales de la persona humana que competen a la OIT
La posibiidad de ejercer el derecho de asociaci6n es una condiciôn pre-
via para progresar hacia la justicia social; permite a los trabajadores
manifestar sus aspiraciones; las coloca en mejores condiciones en las
negociaciones colectivas al restablecer el equilibrio de fùerzas entre las
partes; es un contrapeso benéfico del poder del Estado, pues da al
mundo obrero la posibiidad de participar en la elaboraciôn y ejecuci6n
de la politica econ6mica y social, y ademâs, aunque no en tiltimo tér-
mina, es indispensable para el buen funcionamiento de una organiza-
ci6n coma la OIT, basada en el tripartismo, es decir, en la colaboraci6n
en pie de igualdad entre trabajadores, empleadores y gobiernos. La
libertad sindical, ademâs de figurar entre los principios fundamentales
consagrados pot el Preâmbulo de la Constituci6n de la OIT y de haber
sida reafirmada junto con el principio de la libertad de expresiôn en la
Declaraci6n de Filadelfia, es una de las cuestiones que mâs se destacan
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en numerosos instrumentos, declaraciones y resoluciones adoptados por
la Conferencia Internacional del Trabajo. En capitulos anteriores exa-
minamos la historia del proceso de fijaciôn de normas y detallamos, asi-
mismo, b que clisponen el Convenio sobre la libertad sindical y la
protecciôn del derecho de sindicaciôn, 1948 (niim. 87), y el Convenio
sobre el derecho de sindicaci6n y de negociaciôn colectiva, 1949 (nûm
98), que siguen siendo los dos convenios mâs importantes de la OIT en
la esfera de los derechos sindicales.

Después de su adopciôn, los Convenios ni'tms. 87 y 98 han sido
reforzados por varios instrumentos mâs de la Conferencia, relativos a
los derechos sindicales y a diversos aspectos de las relaciones obrero-
patronales.

La Kecomendaciôn sobre la consulta (ramas de actividad econ6mica y
âmbito nacional), 1960 (niim. 113), preconiza la adopci6n de medidas
apropiadas para promover de manera efectiva la consulta y la colabora-
ci6n entre las autoridades pûblicas y las organizaciones de empleadores
y de trabajadores, a fin de desarrollar la economia en su conjunto o
algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar
el nivel de vida.

En 1971 ftieron adoptados el Convenio (nûm. 135) y la Recomenda-
ciôn (nûm. 143) sobre los representantes de los trabajadores, relativos a
la protecciôn y faciildades que deben otorgarse a éstos en las empresas:
se quiso asi proteger a éstos contra todo acto de que pudieran ser victi-
mas a raiz de la funci6n que ej ercen o de su actividad o afiliaci6n sindi-
cales, y al mismo tiempo hacerles otorgar faciidades apropiadas para
permitirles el desempefio râpido y eficaz de sus funciones.

En 1975 se adoptaron el Convenio (nûm. 141) y la Recomendaciôn
(nûm. 149) sobre las organizaciones de trabajadores rurales. Los Estados
que ratifican el Convemo nûm. 141 se comprometen a facilitar el esta--
blecimiento y expansi6n, con car.cter voluntario, de organizaciones de
trabajadores rurales fiiertes e independientes, como medio eficaz de ase-
gurar la participaciôn de estos trabajadores en el desarrollo econ6mico
y social y en los beneficios resultantes.

El Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del tra-
bajo) 1976 (n(im. 144), al que se aludiô reiteradamente en el capitulo 5,
hace bincapié en que las organizaciones de trabajadores y de empleado-
res que tomen parte en las consultas previstas deben gozar de libertad
sindical.
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El Convenio (niim. 151) y la Recomendaciôn (nim. 159) sobre las
relaciones de trabajo en la adniinistraciôn piblica, adoptados en 1978,
tienen la finalidad de proteger el derecho de los empleados pûblicos a la
sindicaci6n y de promover su participaciôn en la determinaciôn de sus
condiciones de empleo.

Los iiltimos instrumentos adoptados por la Conferencia en materia de
relaciones de trabajo son el Convenio (mtm. 154) y la Recomendaci6n
(niiïm. 163) sobre la negociaci6n colectiva, 1981, con los que se trata de
promover la expansiôn de la negociaciôn colectiva.

También cabe mencionar la resoluciôn sobre los derechos sindicales y
su relaci6n con las libertades civiles, adoptada por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo en 1970, que enumera las libertades civiles esen-
ciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales, a saber: el
derecho a la libertad y a la seguridad de la persona y a la protecci6n
contra la detenci6n y la prisi6n arbitrarias; la libertad de opini6n y de
expresiôn; el derecho de reuniôn; el derecho a proceso regular por tri-
bunales independlientes e imparciales, y el derecho a la protecciôn de la
propiedad de las organizaciones sindicales.

En 1987, la Conferencia Internacional del Trabajo adopt6 una resolu-
ci6n sobre el cuadragésimo aniversario de la adopciôn del Convenio
sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindicaciôn,
1948 (mtm. 87). En esa resoluci6n se exhorta a los Estados Miembros
que todava no hayan ratificado ese Convenio a hacer todo b posible
por ratificarlo; ademâs, se pide a los gobiernos de todos los Estados
Miembros que tomen todas las medidas necesarias para la plena aplica-
ci6n del Convenio.

La importancia decisiva que la OIT atribuye al respeto de los principios
y garantias de libertad sindical llevô a establecer pro cedimientos espe-
ciales para el examen de las quejas referentes a infracciones de bos dere-
chos sindicales. Dedicaremos el resto de este capitulo a los orgenes,
funcionamiento y resultados de tales procedimientos. Una advertencia
preliminar es necesaria, sin embargo. Hay que tener presentes dos con-
sideraciones: la primera es que los procedimientos especiales en materia
de libertad sindical completan, pero no reemplazan, el procedimiento de
control regular y permanente descrito en el capitulo 6 y los procedi-
mientos especiales de reclamaciôn y queja examinados en el capitulo 7.
La segunda consideraci6n es que los procedimientos que vamos a exa-
minar ahora pueden ponerse en marcha incluso contra gobiernos que
no hayan ratificado los convenios de la OIT sobre la libertad sindical.
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Esta caracteristica merece algunas explicaciones si se quiere comprender
por qué se considera procedente perniitir que se desarrolle una acciôn
litigiosa a propôsito del incumplimiento por los gobiernos de principios
establecidos en convenios que no han ratificado, es decir, con respecto
a los cuales no han contraido ninguna obligaciôn formai.

A este respecto, hay que seflalar que los métodos especiales de protec-
ci6n de la libertad sindical establecidos por la OIT - como consecuen-
cia de un acuerdo formai con el Consejo Econômico y Social de las
Naciones Unidas - datan de hace mucho tiempo, pues se adoptaron en
1950, o sea en una época en que no se sabia hasta qué punto los con-
venios referentes a la libertad sindical adoptados en los dos aflos ante-
riores serian efectivamente ratificados por los Estados Miembros y
quedarian, pues, abarcados por los procedirnientos regulares de control
aplicados a los convenios ratificados. Se necesitaba, por b tanto, un sis-
tema al que pudiera recurrirse aunque el Estado obj eto de una recla-
maci6n no hubiese ratificado alguno de los convenios pertinentes.
Ademâs, cl ingreso de un Estado en la OIT estâ sujeto a la condiciôn
de que acepte las obligaciones de la Constituci6n de la OIT, la cual,
como ya se puntualizô, afirma el principio de la libertad sindical. En
1995, la Cuarta Conferencia Regional Europea de la OIT reiter6 que
éste era uno de los objetivos incorporados en la Constituciôn de la OIT
y que, por consiguiente, deberia ser observado por los Estados Miem-
bros, en raz6n de su adhesiôn a la Organizaci6n.

Los 6rganos creados como resultado del referido acuerdo entre la OIT
y las Naciones Unidas son dos: la Comisi6n de Investigaci6n y de Con-
ciliaci6n en Materia de Libertad Sindical, y el Comité de Libertad Sin-
dical del Consejo de Administraciôn.

La Comisién de Investîgacién y de Concîliacién
en Materia de Libertad Sîndical

La Comisi6n de Investigaci6n y de Conciliaci6n en Materia de Liber-
tad Sinclical fue creada en 1950. Sus integrantes son personalidades
independientes de primerisimo plano, nombradas por el Consejo de
Administraci6n para que examinen las quejas acerca de presuntas infrac-
ciones de los derechos sindicales. Para cumplir su cometido, la Comi-
si6n trabaja generalmente en grupos de tres personas. Su funci6n
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esencial es averiguar los hechos, pero también estâ facultada para exa-
minar con el gobierno interesado los problemas de que ha tomado
conocimiento, a fin de encontrarles soluciôn de comi.in acuerdo. S610
admite las denuncias presentadas por un gobierno o por una organiza-
ci6n de empleadores o de trabajadores; la organizaciôn debe ser una
central nacional con interés clirecto en el asunto, una organizaciôn
internacional con estatuto consultivo ante la OIT, o alguna otra agru-
paciôn internacional de empleadores o de trabajadores si los alegatos
atafien directarnente a sus organizaciones afiliadas.

Existen disposiciones especiales, convenidas entre el Consejo Econ6-
mico y Social de las Naciones Unidas y el Consejo de Administraciôn
de la OIT, que determinan de qué modo se tratan las quejas relativas a
una inftacci6n de los derechos sindicales recibidas por las Naciones
Unidas. Si se refieren a un Estado Miembro de la OIT, el Consejo Eco-
n6mico y Social las transmite a la OIT, y el Consejo de Adininistraciôn
considera entonces si corresponde someterlas a la Coniisiôn de Investi-
gaci6n y de Conciliaci6n. Si la queja - ya sea recibida por la OIT o por
las Naciones Unidas - es contra un pals que pertenece a las Naciones
Unidas pero no es niiembro de la OIT, corresponde al Consejo Econ6-
mico y Social decidir el curso de acciôn que corresponda, que puede
consistir en solicitar el asentimiento del gobierno interesado para que el
caso se someta a la Comisiôn o en cualquier otra medida.

Aqui surge un interesante aspecto procesal en b que concierne a las fun-
ciones de la Comisi6n. En principio, no se le puede someter ningûn
caso para investigaciôn a menos que el gobierno interesado esté de
acuerdo. S610 se pueden hacer excepciones a esta regla cuando el
gobierno ha ratificado los convenios pertinentes sobre la libertad sindi-
cal, y en ese caso la Comisi6n pasa a ser una comisi6n de encuesta desig-
nada conforme al artculo 26 de la Constituci6n de la OIT. Durante
varios afios, la necesidad de obtener el asentimiento del gobierno inte-
resado para poder encomendar el caso a la Comisiôn de Investigaciôn y
de Conciliaci6n paraliz6 gravemente todo el procedimiento. Los prime-
ros gobiernos a los que se solicitô su acuerdo b negaron. En 1964 se
someti6 el primer caso a la Comisi6n, con el acuerdo del Gobierno del
Japôn. La Comisiôn ha examinado seis casos, que se referian a Jap6n
(1964-1966), Grecia (1965-1966), Lesotho (1973-1975), Chue (1974-
1975), Estados Unidos (Puerto Rico, 1979-1981) y Sudâfrica (1991).

El caso de Chile es un buen ejemplo de la forma en que la Comisiôn
desempefia sus funciones. En octubre de 1974, la Comisi6n celebrô
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varias sesiones en Ginebra y oyô a los testigos propuestos por las prin-
cipales organizaciones autoras de la denuncia (las tres grandes interna-
cionales de trabajadores) y por el Gobierno. En noviembre y diciembre
del niismo aflo sus integrantes fueron a Chile, después de haber hecho
las gestiones del caso para que se les concedieran las facilidades necesa-
rias (por ejemplo, posibilidad de hablar libremente, y sin testigos, con
cualquier persona que quisiera ser oida por la Comisiôn, asi como
garantia de que en ningfin caso se sancionaria por ello a las personas que
se hubieran presentado). La Comisi6n acudiô a cliversas regiones de
Chile y a cierto nûmero de empresas. Entrevist6 a las autoridades, a dis-
tintas personalidades, a numerosos dirigentes sindicales (algunos de los
cuales estaban presos), a empleadores y representantes de los empleado-
res y a trabajadores que habian sido despedidos, asi como a profesores,
abogados y eclesiâsticos. Antes de salir de Chie comunicô al Gobierno
algunas conclusiones preliminares a que habla ilegado y formul6 ciertas
recomendaciones. La Coniisi6n redact6 su informe final durante los
meses de abril y mayo de 1975, tratando en él no s6lo cuestiones sindi-
cales, sino también el tema de los derechos humanos y las libertades
civiles, que tienen repercusiones directas sobre e! ejercicio efectivo de los
derechos sindicales. En cl Consejo deAdrninistraci6n, en mayo de 1975,
el representante del Gobierno de Chue, si bien formul6 ciertas obser-
vaciones sobre el informe, declar6 que su Gobierno aceptaba las reco-
mendaciones de la Comisiôn. El Consejo de Administraciôn rog6 al
Gobierno que les diera efecto, y ha solicitado en repetidas ocasiones
al Gobierno que b informara detalladamente de las medidas tomadas
para aplicarlas; los informes son examinados por el Comité de Libertad
Sindical dcl Consejo de Administraciôn y por el propio Consejo.

E! Comité de Libertad Sindical
dol Consejo de Administracién

El Comité de Libertad Sindical se creé por una decisi6n del Consejo
de Administraciôn tomada en 1951. En sus comienzos s6lo se le pedia
que efectuara un examen preliminar de las quejas y determinara si
tenian suficiente ftindamento para justificar su traslado a la Comisi6n
de Investigaci6n y de Conciliaci6n. En la prâctica, sin embargo, su
cometido iba a tomar un cariz muy distinto: como era dificil someter
los casos a clicha Comisiûn, el Comité se transform6 pronto en un
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ôrgano que examina los casos a fondo y somete sus conclusiones al
Consejo de Adniinistraciôn.

El Comité estâ compuesto, ademâs de un presidente independiente, por
nueve personas nombradas por el Consejo de Administraciôn entre sus
propios miembros, a razôn de tres por cada Grupo. Celebra sus sesiones
en Ginebra tres veces por afio. Sus funciones son de naturaleza casi
judicial y su procedimiento se ajusta a los principios bâsicos aplicados en
las actuaciones de los tribunales. Las quejas deben ser sometidas sea por
organizaciones de trabajadores o de empleadores, sea por gobiernos, y,
como se recordarâ, pueden presentarse contra un gobierno que no haya
ratificado los convenios referentes a la libertad sindical. Cuando se
recibe una denuncia de ese tipo, se la comunica al gobierno interesado
para que formule sus observaciones, y se fija a la organizaci6n «quere-
ilante» cierto plazo para que facilite mâs informaciones, las cuales se
envian también al gobierno. En ciertos casos, el Comité decide que
debe comunicarse a los querellantes la esencia de la contestaci6n del
gobierno, para que puedan comentarla, y posteriormente se envian los
comentarios al gobierno para que tenga a su vez oportunidad de res-
ponder. Si el gobierno demora en despachar sus observaciones, el
Comité le dirige un ilamamiento especial y, mâs adelante, con motivo
de la Conferencia Internacional del Trabajo, el presidente del Comité
discute con los delegados del gobierno las razones de la demora. Supo-
niendo que algtn gobierno persista en no responder, el Comité eleva
un informe sobre el fondo del asunto, y se da entonces mayor publici-
dad a la queja, a las decisiones del Consejo de Administraci6n y a la
actitud negativa dcl gobierno. En la prâctica, sin embargo, rara vez es
necesario recurrir a semejantes medidas.

Una vez en poder de toda esta documentaci6n, el Comité examina los
argumentos de las partes y formula sus conclusiones, que pueden con-
sistir en considerar inadmisible la queja, en desestimarla en su totalidad
o en parte, en declarar que no requiere examen mâs detenido o en sefia-
lar que ha comprobado una violaciôn de la libertad sindical, en cuyo
caso Ilama la atenci6n del gobierno interesado sobre los principios y
normas relativos a la libertad sindical que han sido infringidos, reco-
mendando al mismo tiempo las medidas que debeilan tomarse para rec-
tificar la situaciôn. El Comité adopta sus decisiones por unanimidad.
Antes de esta fase, el Comité, o en casos particularmente urgentes o
graves el Director General con la aprobaci6n del presidente dcl Comité,
puede solicitar al gobierno interesado que autorice a un representante
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del Director General a examinar en su territorio los hechos y circuns-
tancias de que trata la queja, con objeto de poder presentar datos obje-
tivos al Comité, que a su vez podrâ basarse en ellos para establecer sus
conclusiones o recomendaciones. Este procedimiento de «contactos
directos», que ya se ha utilizado con éxito en varios casos, se parece
mucho al que se describi6 en el capftulo 6.

Cuando el Comité de Libertad Sindical ha ilegado a conclusiones sobre
una queja, el asunto no estâ necesariamente terminado. Si ha quedado
establecido que hubo violaci6n de los derechos sindicales, el Consejo
de Administraciôn puede rogar al gobierno interesado que rectifique la
situaci6n y que informe, dentro de un plazo determinado, sobre las
medidas que haya tomado. Mâs aûn: si el gobierno de que se trata es
uno de los que han ratificado los convenios referentes a la libertad sin-
dical, el asunto se transmite a la Comisi6n de Exp ertos en Aplicaci6n de
Convenios y Recomendaciones para que siga examinando su curso
conforme al procedimiento peri6dico de control.

Creado en 1951, el Comité ha tomado conocimiento de mâs de 1 900
casos en relaci6n con muy diversas situaciones de hecho y de derecho y
se ha prônunciado sobre denuncias de infracciôn de los derechos sindi-
cales en todas las partes del mundo y en todos los tipos de sociedad.
Entre los asuntos que se han sometido frecuentemente ai Comité figu-
ran todos los aspectos de la constituciôn de organizaciones y del dere-
cho a afiliarse a ellas, la elecci6n y destituci6n de dirigentes sindicales,
la no injerencia en la administraciôn y actividades del sindicato, la diso-
luci6n o suspensiôn de organizaciones, los actos de discriminaciôn anti-
sindical en el empleo, el derecho de negociaciôn colectiva, el derecho
de huelga, la prohibici6n de reuniones y manifestaciones sindicales, y
los actos contra la libertad o la vida de sindicalistas. Es imposible exa-
minar en unas pocas pâginas todos los principios que ha ido estable-
ciendo el Comité al respecto, por b cual nos concentraremos en tres
problemas, en parte porque son importantes y en parte porque son de
los que surgen mâs a menudo entre el piiblico: el derecho de huelga, las
prâcticas de seguridad sindical (como las clâusulas de afiliaciôn obliga-
toria (closed-shop) y otras semejantes) y la relaciôn entre derechos sindi-
cales y libertades civiles.
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E! derecho de huelga

Aunque hay gente que supone err6neamente b contrario, ningûn con-
venio o recomendaciôn internacional del trabajo contiene una disposi-
ci6n que reconozca expresamente el derecho de huelga o que delimite
las condiciones en que puede ejercerse. No obstante, entre las quejas
que con mâs frecuencia se someten al Comité estân las que invocan el
derecho de huelga. En esos casos, el Comité ha seflalado que el derecho
de huelga es uno de los medios esenciales por los cuales los trabaj adores
y sus organizaciones pueden promover y defender sus intereses profe-
sionales, que es un derecho generahnente reconocido y que las quejas
referentes a él no estân fuera de la competencia de Comité en la medida
en que atafien al ejercicio de los derechos sindicales.

El Comité, al tiempo que ha afirmado el derecho de huelga, ha reco-
nocido que era licito imponer ciertas limitaciones momentâneas a su
ejercicio. El derecho de huelga puede ser objeto de restricciones o de
prohibiciones para los funcionarios que ejercen la autoridad en nombre
del Estado y para los trabaj adores que suniinistran servicios esenciales en
el sentido estricto del término. Se trata de servicios cuya interrupciôn
pondria en peligro, en el conjunto o en una parte de la poblaci6n, la
vida, la seguridad o la salud de una persona. Los servicios de lucha con-
tra incendios, por ejemplo, pueden considerarse como esenciales en
sentido estricto. Esta noci6n depende ampliamente de las condiciones
especificas de cada pals.

No obstante, puede ampliarse el campo de aplicaci6n de la prohibici6n
o de la restricciôn en caso de crisis nacional aguda (insurrecciones,
catâstrofes naturales) por una duraci6n limitada, o cuando las circuns-
tancias justifiquen la transformaciôn de un servicio no esencial en uno
esencial, en el sentido estricto del término. Asi ocurre con el transporte
marftimo, cuya interrupciôn dificultara la vida de una poblaci6n insu-
lar. En tal caso, podra instituirse un servicio minimo

La restricciôn puede consistir en la obligaci6n de dar preaviso de huelga
a las autoridades o de agotar todos los procedimientos de negociaciôn,
de conciliaci6n y de arbitraje antes de comenzar una huelga. Asimismo,
puede admitirse la prohibiciôn de huelgas cuando éstas constituyan
violaciones de un convenio colectivo. Sin embargo, las prohibiciones o
restricciones mencionadas deben estar acompaùadas de garantias para
salvaguardar plenamente los intereses de los trabajadores. Estas garantias
deberian consistir en procedimientos de conciliaci6n y de arbitraje

Libertad de asociaciôn y derechos sindicales 125

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



apropiados, imparciales y râpidos, en las diferentes etapas en las que las
partes puedan participar; las sentencias de arbitraje deberian tener carâc-
ter obligatorio para todas las partes y se las deberia ejecutar con prontitud.

También ha considerado normales el Comité las restricciones a las huel-
gas en ciertas profesiones o servicios cuando se imponen para hacer res-
petar las disposiciones legales en materia de seguridad.

En cambio, cuando la legislaci6n, en épocas normales, impone directa
o indirectamente una prohibiciôn absoluta de las huelgas en todas las
esferas de actividad, el Comité ha declarado que esa prohibici6n puede
constituir una limitaci6n importante de las posibilidades de acci6n de
los sinclicatos, b que no concuerda con los principios generalmente
reconocidos en materia de libertad sindical.

En b que respecta al desenvolvimiento de la huelga, el Comité de
Libertad Sindical ha indicado que el reemplazo de huelguistas, en caso
de huelga legitima, es contrario al derecho de huelga y constituye una
violaciôn de los principios sindicales.

En cuanto a las sanciones, en caso de huelga legftima, el recurso a
medidas de extrema gravedad como el despido de trabaj adores por par-
ticipaciôn en la huelga y la negativa a volverlos a contratar implican gra-
ves riesgos de abuso y constituyen una violaci6n de la libertad sindical.

Clâusulas yprâcticas de garantia sindical

En b que respecta a las clâusuias o prâcticas de sindicaci6n o afiliaci6n
obligatoria (también ilamadas de «exclusividad sindical»), de contrata-
ci6n condicional, sujeta a sindicaciôn ulterior y de contrataci6n prefe-
rente de trabajadores sindicados, hay que seuialar que la Conferencia
Internacional del Trabajo, cuando adoptô el Convenio niim. 98, espe-
cificô que no caMa interpretar el instrumento como si autorizara o
prohibiera las cl.usulas de garanta sindical, pues esa cuesti6n deMa ser
resuelta de conformidad con la prâctica nacional. Esta aclaraciôn es de
particular importancia para los palses en los que se practica el pluralismo
sindical. Se infiere del principio establecido por la Conferencia que
ningûn Estado estâ en modo alguno obligado por el Convenio a reco-
nocer o tolerar las clâusulas de garantia sindical, pero también que, si en
un pals dado la ley acepta tales clâusulas, o si éstas se admiten en la prâc-
tica, nada impide a ese pals ratificar y aplicar el Convenio. Estos son los
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motivos de que el Comité de Libertad Sindical siempre se haya negado
a examinar denuncias o quejas basadas en la existencia de un sistema de
garantia sindicaL

Derechos sindicales y libertades civiles

A prop6sito de quejas que se le han sometido, el Comité ha insistido
muchas veces en la importancia que atribuye al respeto de las libertades
civiles y ha declarado en términos mâs generales que un movimiento
sindical realmente libre e independiente s6lo puede desarrollarse dentro
de un régimen que garantice los derechos humanos fundamentales. El
Comité se ha inspirado a ese respecto en los principios bâsicos enuncia-
dos, en particular en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.
La Conferencia Internacional del Trabajo respald6 con toda su autori-
dad las conclusiones del Comité al adoptar en 1970 la resoluciôn sobre
derechos sindicales y su relaci6n con las libertades civiles, que, como ya
vimos en este mismo capitulo, enumera las libertades civiles que se con-
sideran esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales.

Merece con-entario por b menos una de esas libertades fundamentales.
El Comité ha recibido a menudo denuncias de detenciones de sindica-
listas. En esos casos, e! Comité siempre ha considerado que correspon-
dia a los gobiernos interesados probar que tales actos no tenian nexos
con las actividades sindicales de los detenidos. En muchas oportunida-
des en que los gobiernos han respondido a las protestas de ese tipo ale-
gando que las personas de que se trataba haMan sido arrestadas a causa
de sus actividades subversivas, por razones de seguridad interior o por
delitos de derecho comtn, el Comité ha seguido una misma regla: dis-
poner que se solicitara de los gobiernos interesados facilitar informacio-
nes mâs precisas sobre las detenciones y las razones exactas que las
motivaron y el envi o del texto completo de las sentencias pronunciadas,
caso de haberlas. A este prop6sito, el Comité ha hecho hincapié en la
importancia que atribuye al principio de que, en todos los casos, los
detenidos sean juzgados con la mayor brevedad posible por una autori-
dad judicial imparcial e independiente. En ciertos casos en que el
Comité recibi6 de los gobiernos informaciones que demostraban con
suficiente precisi6n y claridad que las detenciones se haMan debido a
actividades ajenas al movimiento sindical, nocivas para el orden ptitblico
o de carâcter politico, el Comité concluyô que las denuncias no reque-
rian un examen mis detenido.
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Resultados obtenidos

No es seguro que se puedan medir los resultados conseguidos por el
Comité de Libertad Sindical en el correr de los aflos. Qué eficacia
tierie su acci6n? En muchos casos, particularmente los relacionados con
situaciones politicas dificiles, tales resultados han sido decepcionantes, y
tanto los derechos sindicales como las libertades civiles han seguido vio-
lândose en el pals de que se tratara, sin tener en cuenta las recomenda-
ciones de! Comité. Pero en muchisimos mâs casos se han cosechado
resultados tangibles y positivos. Se sabe, por ejemplo, que en muchas
oportunidades, a ralz de las recomendaciones del Comité, se derogaron
o modificaron las leyes o reglamentos que habia criticado, se abolieron
prâcticas incompatibles con el principio de la libertad de asociaciôn, se
rectificaron situaciones que habian motivado denuncias, se liber6 a sin-
dicalistas presos y, en algunos casos, se conmutaron las penas de muette
de sindicaJistas. Otros resultados son menos tangibles, pero igualmente
importantes. Los miembros trabajadores del Consejo de Administraciôn
conocen muy bien las diferentes dificultades con que se tropieza, y
siguen esforzândose pot perfeccionar el procedlimiento. Al mismo
tiempo, la experiencia ha demostrado, por ejemplo, que la mera posibi-
lidad de recurrir al procedimiento de queja ha incitado a veces a las par-
tes interesadas a arreglar la situaci6n existente con el solo fin de evitar
una investigaci6n de carâcter internacional. En otros casos, el hecho de
que se hubiera depositado una queja sirvi6 de aguij6n para hacer enta-
blar negociaciones entre el gobierno y los sindicatos interesados, con-
duciendo en definitiva a un arreglo y al retiro de la queja. Puede
ocurrir que un gobierno se abstenga de tomar ciertas medidas perjudi-
ciales para la libertad sindical ante la posibilidad de que se haga interve-
nir al Comité. Asi, la mera existencia del Comité de Libertad Sindical
puede muy bien haber impedido pot b menos tantas injusticias como
las que tuvo que examinar.

Tal vez, en ûltimo anlisis, la mayor realizaci6n del Comité consista en
haber hecho reconocer la validez internacional de los principios de la
libertad sindical y en haber establecido que los gobiernos, hasta cierto
punto, deben rendir cuentas internacionalmente por la politica sindical
que aplican. Gracias a esta obra, el Comité ha hecho indudablemente
una importantisima contribuciôn al fortalecimiento de uno de los dere-
chos humanos mâs fundainentales.
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Temas de discusién

1. Explique el contenido de las normas de la OIT que se refieren a los
derechos sindicales.

2. ,Cu1 es el alcance de la protecci6n brindada por el sistema de con-
trol de la OIT en materia de derechos sindicales? aSe limita tan s6lo
al texto de los convenios de la OIT que son aplicables al caso?

3. Describa el procediniiento que sigue el Comité de Libertad Sindi-
cal del Consejo de Administraci6n.

4. En el âmbito de los derechos sindicales, qué convenios ha ratifi-
cado su pals y qué recomendaciones ha aceptado?

5. En el caso de que su gobierno no haya ratificado los dos convenios
fiindamentales en la materia (mims. 87 y 98), averigiie qué razones
adujo para no haberlo hecho. C6mo ha reaccionado su organiza-
ci6n sindical ante ello?

6. Qué opina usted de la eficacia de los procedimientos de que dispone
la OIT en el terreno de la protecciôn de los derechos sindicales?

Ejercîcios en grupo

Trate de formular el texto de una queja relativa a la violaci6n de los
derechos sindicales y, para ello, tome en cuenta todas las posibiildades
con que cuentan los sindicatos en e! procedimiento de examen de la
queja por parte del Comité de Libertad Sindical.

Obras de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizacin
Internacional de! Trabajo. Buenos Aires, Editorial Astrea de Aifredo y Ricardo
Depalma, 1990, pâgs. 121-138, 143-144 y 211-377.

OIT: Libertad sindical - Recopilaciôn de decisiones y principios de! Comité de Liber-
tad Sindical de! Consejo de Administraciôn de la OIT, 4. ediciôn (revisada),
Ginebra, 1996.

-: Principios, normas y procedimientos de la OIT en materia de libertad sindical,
Ginebra, 1986.

-: Ios derechos humanos: responsabilidad de todos. Memoria del Director Gene-
ral (parte I) a la 752 reuniôn de la Conferencia Internacional del Trabajo,
1988. Ginebra, 1988.

-: Libertad sindical. Manual de educaciôn obrera, 2. ediciôn (revisada). Gine-
bra, 1988.
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Cap[tulo 9

Influencia de las normas
internacionales de! trabajo

El valor y lia utilidad de los convenios y recomendaciones dependen en
gran parte de las medidas tomadas para que surtan efecto en los respec-
tivos paises. El problema es c6mo saber cuânta influencia las normas
fijadas en ellos pueden tener al cabo de los aios sobre la legislaciôn
social airededor del mundo. Es evidente la dificultad de medir esa
influencia con cierta exactitud, puesto que casi siempre intervienen
mucMsimos factores en la génesis de cualquier medida social. Sin
embargo, como b muestra la bibliografla al final de esta obra, existen
estudios sobre el impacto de las normas internacionales del trabajo en
general o en determinados palses. En el presente capitulo se darân mdi-
caciones de las diferentes formas en que clichas normas contribuyeron a
mej orar la legislaci6n y la prâctica nacionales.

La influencia general de las normas de la OIT sobre la legislaciôn
nacional estâ ampliamente reconocida y ha sido mencionada con fre-
cuencia por distintos gobiernos. De b que sucede en numerosos pal-
ses se desprende que, en el momento de elaborarse una nueva legislaciôn
laboral, se consultan los textos de los correspondientes convenios y
recomendaciones.

Medîdas tomadas como consecuencia
de la sumisién de instrumentos de la OIT
a las autorîdades competentes

Ya vimos en el capitulo 5 que todos los convenios y recomendaciones
deben someterse al parlamento nacional o a otra autoridad competente
poco después de ser adoptados por la Conferencia Internacional del
Trabajo. El hecho de tener que exarninar sus disposiciones y comparar-
las con las vigentes en el pals - como b hace normahnente cada
gobierno en estos casos - ileva frecuentemente al poder ejecutivo a
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preparar nuevas medidas sociales. Tal vez se trate meramente de ajustar
la legislaciôn nacional a las normas adoptadas internacionalmente, pero
puede ser el primer paso hacia la ratificaci6n y la aceptaci6n formai. La
influencia de este procedimiento estâ demostrada por las numerosas
ratificaciones verificadas después de la surnisiôn de instrumentos de la
OIT recientemente adoptados.

Efecto de la ratificacién

En muchos palses, la ratificaciôn ha tenido consecuencias significativas;
èn algunos, puede tener un efecto inmediato en la legislaci6n nacional,
debido al sistema constitucional del Estado, o a disposiciones especiales
para ratificaciôn de leyes. Por ejemplo, un estudio realizado en 1958
mostr6 que la mayor parte de los convenios ratificados por Suiza habian
temdo un efecto notable sobre la legislaciôn federal; en Noruega se
observ6 que de los cmcuenta y siete convenios que ese pais habia ratifi-
cado hasta 1964, bastante mâs de la mitad habian influido directamente
en la legislaciôn y la prâctica existentes en la fecha de la ratificaciôn, y en
Polonia se calcul6 en 1965 que treinta y cuatro de los cincuenta y un
convenios ratificados habian tenido cierta influencia en la legislaci6n del
pais, y que en diecisiete casos esa influencia habia sido palpable y a me-
nudo decisiva.

El efecto de los convenios ratificados puede manifestarse de diversas
formas y en diferentes etapas del pro cedimiento. Ya hemos visto que la
sumisi6n de los convenios al parlamento o a otra autoridad competente
puede ilevar a una mejor aplicaci6n y a la ratificaci6n. Sin embargo,
independientemente de este procedimiento formai, el gobierno puede
decidir que ha ilegado el momento de ratificar determinado convenio y
puede promulgar disposiciones que respondan a sus requisitos. Ya en
1925, el Parlamento britânico aprobô una ley sobre la aplicaci6n de los
convenios internacionales del trabajo a la marina mercante, con la fina-
lidad expresa de dar vigencia a tres convenios maritimos y de poder asi
ratificarlos. En Iraq, donde se modificaron en 1973 las disposiciones del
C6digo del Trabajo que rigen las vacaciones pagadas, la enniienda con-
tenfa una exposici6n de motivos de la decisiôn del Gobierno de ratifi-
car el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (niim. 132),
y de efectuar los cambios necesarios en el Côdigo. En Zambia, la rati-
ficaciôn del Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo
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subterrâneo), 1965 (nim. 124), fue precedida por una «ley por la que se
dispone la aplicaciôn en Zambia del Convenio nûm. 124 de la Organi-
zaci6n Internacional del Trabajo», cuyo texto figuraba anexo a ley. El
principal prop6sito de una ley de protecciôn de salarios adoptada en
1965 en Bélgica era dar la posibilidad de ratificar el Convenio nitm. 95,
de 1949, sobre la materia. En 1969, el Gobierno del Cameriin dict6 dos
ordenanzas reglamentarias del trabajo de las mujeres y menores que per-
mitieron ratificar diez convenios en el curso del auio siguiente (los Con-
venios nitms. 3, 5, 10, 15, 16, 77, 78, 89, 90 y 123). La adopci6n del
Convenio sobre la politica del empleo, 1964 (nûm. 122), contribuy6 a
que en la Repïiblica Federal de Alemania se preparara un detallado pro-
grama de mejoras del empleo y de la econonia y se promulgara en 1969
un nuevo cuerpo de leyes sobre politica del empleo que allanô e!
camino para ratificar el Convetiio en 1971.

En algunos palses, las modificaciones de la ley que se necesitan para dar
efecto a un convenio se efecttîan en virtud de la misma ley que autoriza
la ratificaci6n. En Costa Rica, por ejemplo, la ley de 1960 por la que se
ratificaron los Convenios nitms. 87 y 98, referentes a la libertad sindi-
cal, contenia disposiciones que modificaban el Côdigo del Trabajo para
eliminar la posibilidad prevista hasta entonces de disolver los sindicatos
por decisi6n administrativa y para autorizar la afillaciôn de las federa-
ciones de empleadores y de trabajadores a organizaciones internaciona-
les empresariales y obreras. A veces la ratificaci6n tiene un efecto
inmediato sobre la legislaciôn nacional porque, de conformidad con el
sistema constitucional de algunos palses o en virtud de disposiciones
especiales de las leyes de ratificaciôn, Ips convenios ratificados quedan
automâticamente incorporados al derecho positivo del pais y, por b
tanto, su cumplimiento puede ser impuesto por los tribunales. Es b que
ocurre en Francia, por ejemplo, cuyos tribunales deterrninaron que
ciertas disposiciones del Convenio sobre la protecciôn de la maternidad,
1919 (nûm. 3), tenian primacia respecto de clâusulas legales incompati-
bles con ellas, o en Madagascar, cuya Suprema Corte decidi6 en 1969
que el Convenio sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho
de sindicaciôn, 1948 (ni'im. 87), habia quedado incorporado a la legis-
laciôn nacional como resultado de la ratificaciôn.

En algunos casos, aunque la bey pertinente no mencione el respectivo
convenio ratificado, la influencia de este ûltimo estâ demostrada por el
hecho de que sus disposiciones esenciales han sido reproducidas palabra
por palabra en la legislaci6n nacional. Asi, mâs de veinte paises han
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insertado en sus leyes diversas clâusulas del Convenio sobre la inspec-
ci6n del trabajo, 1947 (nûm. 81), mientras que la definiciôn del trabajo
forzoso dada por el Convenio nûm. 29, de 1930, figura en la legislaciôn
de varios palses africanos.

Efecto de! sîstema de control

Las medidas del género indicado en los pârrafos precedentes se toman
normalmente por iniciativa del pals. Sin embargo, a menudo tienen su
origen en alguna solicitud de los 6rganos de control de la OIT, y cada
aflo la Comisiôn de Expertos toma nota de una serie de casos de ese
tipo. Con el sistema de control se trata sobre todo de garantizar el cum-
plimiento de obligaciones contraidas libremente y, de tal modo, mante-
ner la creclibilidad de la propia ratificaciôn. Los procedimientos de
control de la OIT también pueden ayudar a los Estados Miembros a
captar todo el sentido de las normas que se han comprometido a obser-
var e impulsarlos a subsanar toda deficiencia en confficto con sus requi-
sitos. Los progresos a este respecto, realizados como resultado de
comentarios y recomendaciones de la Comisi6n de Expertos, con fre-
cuencia se faciitan y aceleran gracias a «contactos directos» entre repre-
sentantes del Director General y de los gobiernos interesados, en el
curso de los cuales tal vez se aclaren malas interpretaciones y se redac-
ten los proyectos de ley o reglamento necesarios, o gracias a una asis-
tencia menos oficial de la OIT. En otros casos, el efecto del control se
refleja en una serie de medidas tomadas por las autoridades nacionales
durante un periodo prolongado. Es b que ocurre, en particular, con los
convenios «promocionales», como los que tratan de politica del empleo,
discriminaci6n en el trabajo o protecci6n de poblaciones indigenas, en
que la aplicaciôn total es forzosamente un proceso a largo plazo. Sin
embargo, cabe sefialar que el efecto de los procedimientos de control de
la OIT no se limita tan sôlo a los casos en que las observaciones crlticas
formuladas después de la ratificaci6n conducen a la adopciôn de medi-
das correctivas. Estos procedimientos también ejercen una importante
influencia indirecta, que es de naturaleza preventiva.
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Progresos estîmulados por la presentaclén
de memorias sobre con venîos no ratifîcados
y sobre recomendaciones

Como se vio en el capftulo 5, los gobiernos deben presentar cada afio
memorias sobre algunas recomendaciones seleccionadas o sobre conve-
nios que no han ratificado, indicando las dificultades con que han tro-
pezado para poner en vigencia la recomendaci6n o el convenio de que
se trate. Esas memorias pueden ilevar a la adopci6n de nuevas medidas
de tres maneras. Para empezar por el propio gobierno, cuando examina
las clisposiciones nacionaies sobre el tema es posible que le parezca
oportuno en ese momento equiparar sus normas nacionales con las
internacionales, e incluso ratificar el convenio. En segundo lugar, la
Comisiôn de Expertos estâ a menudo en concliciones de indicar o suge-
rir medios eficaces para superar los obstâculos que seuiala el gobierno
para cumplir estrictamente el convenio o la recomendaci6n. En tercer
lugar, la Comisi6n de Aplicaci6n de Convenios y Recomendaciones de
la Conferencia, cuando debate cada afio el informe de los expertos,
suele rogar encarecidamente a los gobiernos interesados que tomen las
medidas necesarias, y esos ilamamientos pueden producir resultados,
sobre todo cuando estân respaldados por las organizaciones obreras o
empresariales del pais que han destacado representantes a esa Comisi6n.

Efîcacia de las normas internacionales
de! trabajo al margen de las obliga clones
que imponen

Los convenios o recomendaciones tienen a menudo una poderosa
influencia en las leyes y usos nacionales, completamente al margen de
cualquier obligaci6n impuesta por la OIT, e incluso si el convenio no
ha sido ratificado: con frecuencia se comprueba que las disposiciones de
los instrumentos de la OIT han sido utiizadas como documentaci6n
bâsica al preparar las leyes nacionales.

Los convenios que protegen a los marinos, por ejemplo, han dejado su
huella en la legislaci6n y prâctica de muchos paises marftimos: citemos
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el C6digo del Trabajo Marftimo de Tûnez, promulgado en 1967, que se
basa en gran parte en las normas internacionales pertinentes.

En otro campo, el de las vacaciones pagadas, un estudio efectuado en
1984 mostrô que en mâs de sesenta paises la legislaciôn se haMa inspi-
rado en los convenios respectivos, en particular el Convenio sobre las
vacaciones pagadas (revisado), 1970 (ntm. 132), en b que se refiere a la
duraci6n minima de las vacaciones principales (tres semanas laborables
por cada aflo de servicios).

En el caso de la igualdad de remuneraci6n, un estudio efectuado en
1986 revelô que el Convenio sobre igualdad de remuneraci6n, 1951
(ntim. 100), que es uno de los instrumentos de la OIT que ha sido
objeto del mayor niimero de ratificaciones, s6lo haba sido ratificado
por un poco mâs de dos tercios de los Estados Miembros, a pesar de b
cual habia desempefiado y sigue desempefiando, conjuntamente con la
Recomendaciôn (niim. 90) que b acompafia un papel preponderante
en la promoci6n de la igualdad en el mundo entero. Las reivindicacio-
nes incuestionablemente justas de los trabajadores se han apoyado en
estos dos instrumentos, bos cuales han contribuido a una mayor acepta-
ciôn del principio de que no debe existir ninguna discriminaci6n entre
las mujeres y ios hombres en materia de remuneraciôn por un trabajo
de igual valor.

Las recomendaciones también pueden tener considerable influencia
sobre la legisbaci6n nacional. Por ejemplo: las disposiciones de la Ke-
comendaci6n sobre la terniinaci6n de la relaci6n de trabajo, 1963
(ntm. 119) - reempbazada en 1982 por el Convenio (nûm. 158) y la
Recomendaci6n (ntm. 166) sobre la terminaci6n de la relaci6n de tra-
bajo - estân hoy reflej adas a la vez en la legislaci6n de paises suma-
mente industrializados, como Francia, Reino Unido y Suecia, y en la
de paises en desarrollo, como Colombia, Chipre, Mauricio, Panamâ,
Repûblica Unida de Tanzanfa y Zaire.

Podrian citarse innumerables ejemplos analogos para ilustrar el efecto
que tienen las normas de la OIT en todas las esferas que abarcan.

Hay igualmente casos en que dichas normas no se reflejan ni en las leyes
dcl pais ni en los contratos colectivos de trabajo, y sin embargo tienen
verdadero impacto en la vida nacional. Es b que ocurre, por ejemplo,
en paises (Colombia, Costa Rica y Honduras, entre otros) donde el
C6digo dcl Trabajo establece el principio general de que todo caso no
regulado por una disposici6n legai expresa se determinarâ por referen-
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cia, entre otros elementos, a los convenios (ratificados o no) y a las
recomendaciones de la OIT. As sucede también cuando los tribunales
se fiindan en las normas de la OIT para interpretar las garantias consti-
tucionales de los derechos sociales: es b que sucecli6, por ejemplo, en
Trinidad y Tabago con el Convenio sobre la libertad sindical y la pro-
tecci6n del derecho de sindicaci6n, 1948 (ntm. 87), y en Italia con la
Recomendaci6n sobre la terminaci6n de la relaci6n de trabajo, 1963
(ntm. 119).

La iniciativa de incorporar las normas internacionales del trabajo en la
legislaci6n nacional nace por b general en los gobiernos mismos. A
veces, sin embargo, tales medidas se toman por consejo de los expertos
de la OIT en cooperaci6n técnica, que bos gobiernos solicitan para que
los asesoren en la redacci6n de las leyes: en los iïltimos diez afLos han
recurrido a ese género de asistencia cerca de cien palses, para redactar
sea c6cligos del trabajo, sea leyes sobre materias precisas, como la segu-
ridad social, y mâs de cuarenta b han hecho para legislar en esta iMtima
materia solamente, con el resultado de que casi todos han podido ati
cumplir mâs fielmente los convenios y recomendaciones pertinentes.

Hay otros casos, en cambio, en que el gobierno interesado no est. deci-
clido a promulgar nuevas disposiciones que correspondan a las normas
internacionales, y son entonces las organizaciones de trabajadores las
que toman la iniciativa y se ocupan de que la legislaci6n nacional
alcance el nivel fijado en los convenios y recomendaciones. Los sindi-
catos japoneses, por ejemplo, han desplegado cliversas campafias para
hacer aplicar las normas de la OIT relativas a la libertad sindical y a los
métodos para determinar bos salarios mfnimos; gracias a ellas se modifi-
caron las leyes nacionales y finalmente se ratificaron bos convenios per-
tinentes. Esos mismos sindicatos lucharon por que se reformaran las
leyes de modo que se pudieran aplicar los convenios de la OIT que
reglamentan el trabajo nocturno de las mujeres, la protecciôn de la
maternidad y la discriminaciôn en el empleo. Del mismo modo, en el
Reino Unido el Convemo (nûm. 100) y la Recomendaci6n (nCim. 90),
de 1951, sobre igualdad de remuneraciôn sirvieron de punto de apoyo
a los sindicatos para reivindicar la aplicaciôn del principio de salaria
igual par trabajo de igual valor, b que llev6 a la promulgaci6n de nue-
vas leyes y a la ratificaci6n del Convenio.

En otros casas mâs, la iniciativa de las prayectos de ley ajustados a las
normas de la OIT surge en ôrganos consultivos tripartitos. Estos pueden
ser particularmente eficaces cuando ilevan a cabo estudios sistemâticos,
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peri6dicos o no, de los convenios no ratificados y de las recomendacio-
nes, a fin de averiguar si no debieran dictarse medidas para ponerlos en
vigencia. Muchos paises han establecido ya sistemas de este tipo. En
Australia, por ejemplo, en 1968 cl Consejo Consultivo Nacional del
Trabajo pasô revista detenidainente a todos los convenios de la OIT
para ver en qué situaciôn estaba cl pals frente a ellos, con el resultado de
que se ratificaron seis convenios. En el Canadâ el Departamento Fede-
ral dcl Trabajo cuenta con una secci6n que efectûa todos los aflos estu-
dios comparativos de los convenios no ratificados y de las leyes y
prâcticas del pals, y que distribuye después tales estudios entre los
gobiernos provinciales y las organizaciones de trabajadores y de emplea-
dores, pidiéndoles que los comenten. En la India, la Comisi6n de Con-
venios, que es tripartita, examina peri6dicamente una selecciôn de
convenios y recomendaciones, y propone meclidas para aplicarlos pro-
gresivamente y, ilegado el momento, ratificarlos. Adoptados en 1976, el
Convenio (mim. 144) y la Recomendaciôn (ni'im. 152) sobre la con-
sulta tripartita tienen como propôsito el de hacer intervenir plenamente
a las organizaciones de trabaj adores y a las de empleadores en las activi-
dades normativas de la OIT desde el momento en que se estudian los
prirneros proyectos hasta que las normas se aplican a nivel nacional. En
un nûmero importante de palses se utilizan procedimientos dcl tipo
previsto, que contribuyen a promover una aplicaci6n mâs amplia de los
convenios y recomendaciones.

Hasta ahora hemos visto ante todo ejemplos de la influencia de las con-
venios y recomendaciones sobre la legislaciôn nacional. Pero en muchos
paises esas normas se invocan también abundantemente durante las
negociaciones colectivas, parque los voceros de las sindicatos comprue-
ban que su argumentaci6n es mâs sôlida cuando pueden apoyar sus rei-
vindicaciones en normas internacionales adoptadas en la Conferencia
de la OIT. A este respecto, cl secretario general de la Federaciôn Inter-
nacional de Empleados y Técnicos declar6 en 1969 que, incluso cuando
las normas de la OIT no figuran en las c6digos dcl trabajo de los Esta-
dos Miembros, sirven de vara para determinar la que es justo y razona-
ble en las negociaciones obrero-patronales en todas partes, especiaimente
cuando se trata de ilevar a térniino una contrataciôn colectiva. Lo con-
firman ejemplos concretos de muchas paises. En la R.epflblica Federal
de Alemania, un convenio colectivo sobre las servicios médicos de las
empresas, y en particular las pautas complementarias publicadas en
1966, se inspiraban en gran parte en la Recomendaciôn sobre las servi-
cios de medicina dcl trabajo, 1959 (nûm. 112). En Kenya, la Carta de
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relaciones de trabajo suscrita por el Gobierno y las organizaciones cen-
trales de trabajadores y de empleadores en 1962 preve!a que las empre-
sas y los sindicatos respetarian el Convenio sobre el derecho de
sindicaci6n y de negociaciôn colectiva, 1949 (ntm. 98), y que el
Gobierno aplicara el ardculo 14 del Convenio sobre politica social
(normas y objetivos bâsicos), 1962 (nûm. 117), que se refiere a la elimi-
naciôn de toda discriminaci6n entre trabajadores por motivos de raza,
color, sexo, credo, asociaciôn a una tribu o afiliaciôn a un sindicato. En
Polonia, el Convenio (revisado) sobre las horas de trabaj o (minas de car-
b6n) se aplic6 por un contrato colectivo de 1957. En el Reino Unido,
segt1n palabras de un funcionario oficial, el convenio de la OIT que
reglamenta los salarios, las horas de trabajo y la dotaci6n de los buques
ha ejercido inmensa influencia en las negociaciones colectivas.

Conclusién

Con esto concluye nuestra resefia de los efectos prâcticos de la actividad
normativa de la OIT. Podria haberse afladido mucho mâs sobre el tema,
pero fue preciso limitarse a unos pocos ejemplos, elegidos mâs o menos
al azar, aunqué bastan para ilustrar por b menos tres importantes com-
probaciones.

La primera es que las normas internacionales del trabajo han ejercido y
siguen ejerciendo su influencia en todos los rincones del mundo, por
igual en los pafses industrializados y en los aûn no desarrollados, y que
la politica seguida con perseverancia por la OIT, de adoptar normas
destinadas a ser aplicadas universalmente, al parecer se sigue justificando
por entero hoy en dia.

La segunda es que este efecto importante en todos los pai ses Miembros
de la OIT se ha debido en no poca medida a la eficacia de los procedi-
mientos, constitucionales o de otra naturaleza, por los que se fomenta y
fiscaliza la aplicaci6n de las normas, como se ha explicado en este
manual.

La tercera es que, en muchos casos, las medidas tomadas en los respec-
tivos paises para hacer cumplir las normas de la OIT han sido reclama-
das por bos trabajadores y sus organizaciones, sea directamente, sea por
intermedio de ôrganos consultivos tripartitos. Es de esperar que cl pre-
sente manual logre dar a conocer debidamente a los trabaj adores y otras
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personas - que se interesen por la OIT y sus normas, pero que todava
no estén farniliarizados con ellas - las diferentes etapas del proceso de
elaboraci6n y adopci6n y de los procedimientos de control subsguien-
tes. En la medida. en que logre ese propôsito, reforzarâ la acciôn de aque-
ilos que consideran las normas internacionales del trabajo como un
medio importante de promover los derechos humanos y lajusticia social.

140 Las normas internacionales de! trabajo

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Influencia y repercusiones 141

Temas de discuslôn

1. Cu.l es, en su opini6n, la influencia que ejercen las normas inter-
nacionales del trabajo en la legislaci6n social de su pais?

2. Presente ejemplos de leyes o de reglamentaciones nacionales de re-
ciente adopci6n que hayan sido inspiradas por las disposiciones de
convenios y recomendaciones de la OIT, incluso si no han sido rati-
ficados.

3. Presente ejemplos de medidas correctivas introducidas en la legisla-
ci6n nacional para dar efecto a observaciones de la Comisiôn de
Expertos en Aplicaciôn de Convenios y Kecomendaciones.

4. C6nio se ocupa su sindicato de que las normas internacionales del
trabajo sean adoptadas por la legislaci6n de su pais?

Obras de consulta para ampliar las lecturas sobre e! tema

Geraldo W. von Potobsky y Héctor G. Bartolomei de la Cruz: La Organizacio'n
Internacional de! Trabajo. Buenos Aires. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo
Depalma, 1990, pâgs. 176-180, 200-210, 276-291, 315-319, 336-338,
354-356, 375-377, 422-43 1 y 485-494.

OIT: El impacto de los convenios y recomendaciones internacionales de! trabajo. Gine-
bra, 1977.

: Los derechos humanos: responsabilidad de todos. Memoria del Director Gene-
rai (parte I) a la 75a reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo,
1988. Ginebra, 1988.

Véase también la bibliografia selecta en el anexo 2 del presente manual,
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Anexo 1

GuTa clasificada de las normas
interna cionales del trabajo

(Normas adoptadas hasta la 85. reuni6n inclusive
de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1997)

L Derechos humanos fundamentales

Libertad sindical

Convenio sobre la libertad sindical y la protecci6n del derecho de sindicaci6n, 1948
(nim. 87).

Convenio sobre el derecho de sindicaciôn y de negociaci6n colectiva, 1949 (nûm. 98).
Convenio (nûm. 135) y Recomendaci6n (nûm. 143) sobre los representantes de los

trabajadores, 1971.
Convenio (nim. 141) y Recomendaciôn (nun. 149) sobre las organizaciones de tra-

bajadores rurales, 1975.
Convenio (nim. 151) y Recomendaci6n (nûm. 159) sobre relaciones de trabajo en la

administraciôn piblica, 1978.
Convenio sobre el derecho de asociaciôn (agricultura), 1921 (nCim. 11).
Convenio sobre el derecho de asociaciôn (territorios no metropoiltanos), 1947 (nûxn. 84).

Trabajoforzoso

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (nûm. 29).
Kecomendaciôn sobre la imposici6n indirecta del trabajo, 1930 (niim. 35).
Convenio sobre la abolici6n del trabajo forzoso, 1957 (nûm. 105).

Igualdad de oportunidades y de trato
Convenio (nim. 100) y Recomendaci6n (nim. 90) sobre la igualdad de remunera-

ciôn, 1951.
Convenio y Recomendaciôn sobre la discriminaci6n (empleo y ocupaci6n), 1958

(n(im. 111).
Convenio (nim. 156) y Recomendaci6n (nim. 165) sobre los trabajadores con res-

ponsabilidades familiares, 1981.

IL Empleo

A. Poiltica del empleo

Convenio sobre el desempleo, 1919 (niùn. 2).
Convenio y Kecomendaci6n sobre la polftica del empleo, 1964 (nûm. 122).
Recomendaciôn sobre los programas especiales para los j6venes, 1970 (nûm. 136).
Recomendaciôn sobre la politica del empleo (disposiciones complementarias), 1984

(nim. 169).
Convenio (nûm. 168) y Recomendaci6n (niïm. 176) sobre el fomento del empleo y

la protecci6n contra el desempleo, 1988.
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Servicios del empleo y agencias retribuidas de colocaciôn

Convenio (nt'im. 88) y R.ecomendaci6n (nitm. 83) sobre el servicio del empleo, 1948.
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocaci6n, 1933 (ntm. 34).
Convenio sobre las agencias retribuidas de colocaciôn (revisado), 1949 (nim. 96).
Convenio (ruim. 181) y Recomendaciôn (ntm. 188) sobre las agencias de empleo pri-

vadas, 1997.

Orientacio'n yformado'n profrsionales

Convenio (niim. 142) y Recomendaci6n (nim. 150) sobre desarrollo de los recursos
humanos, 1975.

Readaptacio'n y empleo de personas inv4lidas

Kecomendaciôn sobre la adaptaciôn y la readaptaciôn profesionales de los invlidos,
1955 (niim. 99).

Convenio (ruim. 159) y P..ecomendaci6n (ntm. 168) sobre la readaptaciôn profesional
y el empleo de personas invâlidas, 1983.

Seguridad del empleo

Convenio (nûm. 158) y Recomendaciôn (nûm. 166) sobre la terrninaciôn de la rela-
ciôn de trabajo, 1982.

IIL Politica social
Convenio sobre polftica social (territorios no rnetropolitanos), 1947 (nim. 82).
Convenio sobre politica social (normas y objetivos bâsicos), 1962 (n(im. 117).

Recomendaciôn sobre las cooperativas (palses en vfas de desarrollo), 1966 (nûm. 127).

lI Administracién de! trabajo
General

Convenio (nûm. 150) y Recomendaci6n (nixn. 158) sobre la administraci6n del tra-
bajo, 1978.

Inspeccio'n dcl trabajo

Convenio y Recomendaciôn sobre la inspecci6n del trabajo, 1947 (ruim. 81), y Pro-
tocolo de 1995.

Convenio sobre la inspecciôn del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (nim. 85).

Kecomendaciôn sobre la inspecci6n del trabajo (minas y transportes), 1947 (ni'sm. 82).
Convenio (nûm. 129) y Recomendaci6n (nûm. 133) sobre la inspecciôn del trabajo

(agricukura), 1969.

Servicios de empleo y agencias retribuidas de colocacio'n

Véase II, B, mâs arriba.

Estadisticas

Convenio (ni'mi. 160) y Recomendaci6n (nûm. 170) sobre esta&sticas del trabajo, 1985.
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E. Consulta triparfita

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976
(nim. 144).

R.ecomendaciôn sobre la consulta tripartita (actividades de la Organizaci6n Interna-
cional del Trabajo), 1976 (nCm. 152).

V Relaciones profesionales

Véase 1, A, ms arriba.
Recomendaci6n sobre los contratos colectivos, 1951 (n(im. 91).
Convenio (niim. 154) y Recomendaci6n (nim. 163) sobre la negociaciôn colectiva,

1981.

Recomendaci6n sobre la conciliaci6n y el arbitraje voluntarios, 1951 (nûm. 92).
Recomendaci6n sobre la colaboraciôn en el âmbito de la empresa, 1952 (ni'im. 94).
Recomendaciôn sobre la consulta (ramas de actividad econômica y mbito nacional),

1960 (riûm. 113).
Recomendaci6n sobre las comunicaciones dentro de la empresa, 1967 (nim. 129).
Recomendaciôn sobre el examen de reclamaciones, 1967 (nûm. 130).

VL Condiciones de irabajo

A. Salarios

Me'todos para lafijaciôn de salarios minimos

Convenio sobre los métodos para la fijaciôn de salarios minimos, 1928 (nûm. 26).
Convenio sobre los métodos para la fijaciôn de salarios rrilnimos (agricultura), 1951

(nûm. 99).
Convenio (nûm. 131) y Kecomendaciôn (nûm. 135) sobre la fijaciôn de salarios mini-

mos, 1970.

Protecdo'n del salario

Convenio (niim. 95) y Recomendaci6n (n(im. 85) sobre la protecciôn del salario,
1949.

Convenio (m'im. 173) y Reconiendaci6n (nim 180) sobre la protecciôn de los crédi-
tos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992.

Ckiusulas de trabajo (contratos celebrados par las autoridades)

Convenio (inim. 94) y Recomendaci6n (nim. 84) sobre las clâusulas de trabajo (con-
tratos celebrados por las autoridades pûblicas), 1949:

B. Condiciones generales del empleo

1. Horas de trabajo

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (niim. 1).
Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (nûm. 30).
Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (nûm. 47).
Recomendaciôn sobre la reducci6n de la duraci6n del trabajo, 1962 (nûm. 116).
Convenio sobre las fàbricas de vidrio, 1934 (nûm. 43).
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Convenio sobre la reducci6n de las horas de trabajo (fbricas de botellas), 1935 (nûm. 49).

Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939
(niim. 67).

Convenio (nini. 153) y Recomendaciôn (nûm. 161) sobre duraci6n del trabajo y pero-
dos de descanso (transportes por carretera), 1979.

Convenio (rnm. 175) y Recomendaci6n (nûm. 182) sobre el trabajo a tienipo parcial,
1994

Trabajo nocturno

Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderas), 1925 (nùn. 20).

Descanso semanal

Convertio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (nûm. 14).
Convenio (nûni. 106) y Recomendaci6n (niim. 103) sobre el descanso semanal

(comercio y oficinas), 1957.

Vacaciones pagadas

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (nûm. 52).
Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (nûm. 101).

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (nim. 132).
Convenio (n(sm. 140) y Recojnendaci6n (nitm. 148) sobre la licencia pagada de estu-

dios, 1974.

Trabajo a domicilio

Convenio (nmi. 177) y Reconiendaciôn (nûm. 184) sobre el trabajo a domicilio, 1996.

C. Seguridad y salud en el trabajo

Disposiciones generales

Kecomendaci6n sobre la prevenciôn de los accidentes del trabajo, 1929 (nûm. 31).
Recomendaciôn sobre la protecci6n de la salud de los trabajadores, 1953 (nûm. 97).
Recomendaciôn sobre los servicios de medicina del trabajo, 1959 (nûm. 112).
Convenio (nim. 155) y Recomendaciôn (nûm. 164) sobre seguridad y salud de los

trabajadores, 1981.
Convenio (nim. 161) y Recomendaci6n (nûm. 171) sobre las servicios de salud en el

trabajo, 1985.

Convenio (nûm. 174) y Recomendaciôn (nûm. 181) sobre la prevenciôn de acciden-
tes industriales mayores, 1993.

Protecciôn contra riesgos especificos

Sustancias y agentes to'xicos

Recomendaciôn sobre la prevenci6n del carbunco, 1919 (niim. 3).
Recomendaci6n sobre el saturnismo (mujeres y nifios), 1919 (nûm. 4).
Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (nûm. 13).
Convenio (niim. 115) y Recomendaciân (nûm. 114) sobre la protecciôn contra las

radiaciones, 1960.
Convenio (n(im. 136) y Recomendaci6n (ntim. 144) sobre el benceno, 1971.
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Convenio (nûm. 139) y Recomendaciôn (n(im. 147) sobre el câncer profesional, 1974.
Convenio (nûm. 162) y Recomendaciôn (mim. 172) sobre el asbesto, 1986.
Maquinaria

Convenio (nûm. 119) y Kecomendaciôn (niim. 118) sobre la protecciôn de la maqui-
nana, 1963.

Peso mcximo

Convenio (nûm. 127) y Recomendaci6n (nûm. 128) sobre e! peso mâximo, 1967.
Contaminacio'n del aire, ruido y vibraciones

Convenio (nûm 148) y Recomendaciôn (ni.m. 156) sobre e! inedio ambiente de tra-
bajo (contaminaci6n del aire, ruido y vibraciones), 1977.

3. Protecciôn en determinadas ramas de actividad

Industria de la edficacio'n

Convenio (nûm. 62) y Recomendaci6n (n(tm. 53) sobre las prescripciones de seguri-
dad (ediftcaciôn), 1937.

Comercio y oficinas

Convenio y Recomendaciôn sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (ntm. 120).
Construcciôn

Convenio (nûm. 167) y Recomendaciôn (nim. 175) sobre seguridad y salud en la
construcciôn, 1988.

Trabajo portuario

Convenio sobre la indicaci6n del peso en los fardos transportados por barco, 1929
(nûm. 27).

Convenio sobre la protecci6n de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929
(niim. 28).

Convenio sobre la protecci6n de los cargadores de muelle contra los accidentes (revi-
sado), 1932 (nim. 32).

Convenio (nûm. 152) y Recomendaci6n (mim. 160) sobre seguridad e higiene en los
trabajos portuarios, 1979.

Minas

Convenio (nûm. 176) y Recomendaciôn (nûm. 183) sobre seguridad y salud en las
minas, 1995.

D. Servicios sociales, vivienda y tiempo libre

Recomendaci6n sobre los servicios sociales, 1956 (ncim. 102).
Recomendaciôn sobre la vivienda de Ios trabajadores, 1961 (mini. 115).
Recomendaci6n sobre la utilizaci6n del tiempo libre, 1924 (niim. 21).

VIL Seguridad social
A. Normas generales (que abarcan las ramas de seguridad social enumeradas en B, a

continuaciôn)
Convenio sobre la seguridad social (norma minima), 1952 (nûm. 102).
Reconiendaciôn sobre la seguridad de los medios de vida, 1944 (nim. 67).
Kecomendaci6n sobre la seguridad social (flierzas armadas), 1944 (mim. 68).
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Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (nûm. 118).
Convenio sobre la conservaci6n de los derechos en materia de seguridad social, 1982

(mim. 157).
Recomendaci6n sobre la conservaciôn de los derechos en materia de seguridad social,

1983 (nûni. 167).

B. Protecciôn en las diversas ramas de seguridad social

Asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (nûm. 24).
Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (nûm. 25).
Recomendaciôn sobre la asistencia médica, 1944 (nûm. 69).
Convenio (ntm. 130) y Recomendaci6n (n.m. 134) sobre asistencia médlica y presta-

ciones Inonetarias de enfermedad, 1969.

Prestaciones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes

Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (nim. 35).
Corjvenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (nim. 36).
Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (nCim. 37).
Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (niirn. 38).
Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (n(im. 39).
Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (nûm. 40).
Convenio sobre la conservaciôn de los derechos de pensiôn de los migrantes, 1935

(ni'im. 48).
Coxivenio (nûm. 128) y Recomendaci6n (n(m. 131) sobre las prestaciones de invali-

dez, vejez y sobrevivientes, 1967.

Prestaciones en caso de accidentes ciel trabajo y enfermedades profesionales

Convenio sobre la indemnizaciôn por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (nCmi. 12).

Convenio sobre la indernnizaci6n por accidentes del trabajo, 1925 (nûm. 17).
Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (nûm. 18).
Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (nûni. 19).
Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (nûm 42).
Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades pro-

fesionales, 1964 (nûm. 121). [Cuadro I, modificado en 1980.]
Recomendaciôn sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermeda-

des profesionales, 1964 (nûm. 121).

Prestaciones de desempleo

Convenio y Recomendaci6n sobre el desempleo, 1934 (nim. 44).

Prestaciones de maternidad

Convenio sobre la protecciôn de la maternidad, 1919 (nûm. 3).
Convenio sobre la protecciôn de la maternidad (revisado), 1952 (n.sn. 103), y Reco-

mendaci6n sobre la protecciôn de la maternidad, 1952 (nûm. 95).

Asignacionesfamiliares

Véase A, mâs arriba.
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VIIL Trabajo de las mujeres
Véase también I, C, mâs arriba: «Igualdad de oportunidades y de trato».

Proteccio'n de la maternidad

Convenio sobre la protecciôn de la maternidad, 1919 (nûm. 3).
Convenio sobre la protecciôn de la maternidad (revisado), 1952 (nim. 103), y Reco-

mendaciôn sobre la protecciôn de la maternidad, 1952 (niim. 95).

Trabajo nocturno

Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (nûm. 4).
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (nûm. 41).
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (nûm. 89), y Protocolo

de 1990.

Trabajos subterra'neos

Convenio sobre el trabajo subterrâneo (mujeres), 1935 (nûm 45).

IX Trabajo de Ios menores
Edad minima

Convenio sobre la edad minima (industria), 1919 (nûm. 5).
Convenio (revisado) sobre la edad minima (industria), 1937 (n(im. 59).
Convenio sobre la edad minima (trabajos no industriales), 1932 (nûm. 33).
Convenio (revisado) sobre la edad minima (trabajos no industriales), 1937 (nûm. 60).
Convenio sobre la edad minima (agricultura), 1921 (nûm. 10).
Convenio (nûm 123) y Recomendaciôn (nûm. 124) sobre la edad minima (trabajo

subternineo), 1965.
Convenio (nûm. 138) y Recomendaci6n (nim. 146) sobre la edad minima, 1973.

Trabajo nocturno

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (ntim. 6).
Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (nCim. 90).
Convenio (nim. 79) y Recomendaciôn (niin 80) sobre el trabajo nocturno de los

menores (trabajos no industriales), 1946.

Examen me'dico

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (nûm. 77).
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946

(nûm. 78).
Recomendaci6n sobre el examen médico de aptitud para el empleo de los menores,

1946 (nûm. 79).
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterrâneo), 1965

(niim. 124).

Trabajos subterra'neos

Recomendaciôn sobre las condiciones de empleo de los menores (trabajo subterrâ-
neo), 1965 (nûm. 125).
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X. Trabajadores de edad
Recomendaciôn sobre los trabajadores de edad, 1980 (niïm. 162).

Xl. Trabajadores migrantes
Convenio sobre la inspecci6n de los emigrantes, 1926 (nûm. 21).
Convenio (ni'im. 97) y Recomendaci6n (rnm. 86) sobre los trabajadores migrantes

(revisados), 1949.

Recomendaciôn sobre la protecci6n de los trabajadores migrantes (paises insuficiente-
mente desarrollados), 1955 (nûm. 100).

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complemeritarias), 1975
(nûm. 143).

Recomendaci6n sobre los trabajadores migrantes, 1975 (nûm 151).
Véase también VII, A y B, 2, m.s arriba.

XIL Trabajadores indigenas, poblaciones tribales,
y trabajadores en Ios territorios no metropolitanos

Trabajadores ind(genas

Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores incHgenas, 1936 (mim. 50).
Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indfgenas), 1939 (ni'im. 65).
Convenio sobre la aboliciôn de las sanciones penales (trabajadores indigenas), 1955

(niim. 104).
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indilgenas), 1939 (nûni. 64).
Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indigenas), 1947 (ni'un. 86).
Recomendaciôn sobre la supresi6n de! reclutamiento, 1936 (nitm 46).

Trabafadores en los territorios no metropolitanos

Recomendacién sobre la politica social en las territorios dependientes, 1944 (miim. 70).
Recomendaci6n sobre la politica social en las territorios dependientes (disposiciones

complementarias), 1945 (niim. 74).
Convenio sobre polftica social (territorios no metropolitanos), 1947 (nCim. 82).
Convenio sobre el derecho de asociaciôn (territorios no metropolitanos), 1947

(nûm. 84).
Convenio sobre la inspecciôn del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947

(nûm. 85).
Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (niim. 83).

Poblaciones indt'genas y tribales

Convenio (niim. 107) y Recomendaciôn (niim. 104) sobre poblaciones indigenas y
tribuales, 1957.

Convenio sobre poblaciones indigenas y tribales (revisado), 1989 (nitm. 169).
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XIII. Categorfas especiales de frabajadores

A. Gente de mar

General

Recomendaci6n sobre los estatutos nacionales de la gente de mat, 1920 (niim. 9).
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (nirni. 108).
Recomendaci6n sobre el enrolaniiento de la gente de mar (buques extranjeros), 1958

(niiun 107).

R.ecomendaciôn sobre el empleo de la gente de mar (evoluci6n técnica), 1970
(nûm. 139).

Convenio (n&n. 145) y Recomendaci6n (nim. 154) sobre la continuidad del empleo,
1976.

Convenio sobre la marina mercante (normas mmnimas), 1976 (ntm. 147), y Protocolo
de 1996.

R.ecomendaciôn sobre la marina mercante (mejoramiento de las normas), 1976
(nûm. 155).

Pormaciôn y acceso al empleo

Convenio sobre la colocaci6n de la gente de mar, 1920 (nûm. 9).
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mat, 1926 (mim. 22).
Recomendaci6n sobre la formaciôn profesional (gente de mar), 1970 (nûm. 137).
Convenio (n(ixn. 179) y Kecomendaci6n (nûm. 186) relativos a la contrataciôn y la

colocaciôn de la gente de mat, 1996.

Condiciones de admisio'n al trabajo

Convenio sobre la edad mInima (trabajo mmitimo), 1920 (nûm. 7).
Convenio sobre la edad mInima (paftoleros y fogoneros), 1921 (nûm. 15).
Convenio (revisado) sobre la edad minima (trabajo marftimo), 1936 (mim. 58).
Convenio (nttm. 138) y Recomendaci6n (nûm. 146) sobre la edad minima, 1973.
Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marltimo), 1921 (nûrn. 16).
Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (nûm. 73).

Certficados de capacidad

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (niim. 53).
Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (nûm. 69).
Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (nûm. 74).

Condkiones generales de empleo

Convenio (revisado) y Recomendaci6n sobre saiarios, horas de trabajo a bordo y dota-
ciôn, 1958 (niim. 109).

Convenio sobre la repatriaciôn de la gente de ma; 1926 (nim. 23).
Recomendaciôn sobre la repatriaci6n de capitanes y aprendices, 1926 (m'im. 27).
Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (nûm 91).
Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (nûm. 146).
Recomendaci6n sobre la protecciôn de los jôvenes marinos, 1976 (n(im. 153).

Gu[a clasificada de las normas 151

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/Yn5Be1

 
DR © 1998. 

Organización Internacional del Trabajo-http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Convenio (nitm. 166) (revisado) y Recomendaci6n (nt'im. 174) sobre la repatriaci6n
de la gente de mar, 1987.

Convenio (nûm. 180) sobre las horas de trabajo a bordo y la dotaci6n de los buques,
y Recomendaciôn (nim. 187) sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la
dotaci6n de los buques, 1996.

Seguridad, salud y bienestar

Convenio sobre la alimentaci6n y e! servicio de fonda (tripulaciôn de buques), 1946
(nûm. 68).

Recomendaciôn sobre el suministro de ropa de cama, vajilla y ardculos diversos (tri-
ptilaciôn de buques), 1946 (nûm 78).

Convenio sobre el alojaniiento de la tripulaci6n (revisado), 1949 (nûm 92).
Convenio sobre e! alojamiento de la tripulaci6n (disposiciones complementarias),

1970 (nûm. 133),
Recomendaciôn sobre el alojamiento de la tripulaci6ri (aire acondicionado), 1970

(n1m. 140).
Recomendaciôn sobre el alojamiento de la tripulaci6n (lucha contra ruidos), 1970

(niim. 141).
Recomendaci6n sobre los botiquines a bordo de los buques, 1958 (nim. 105).
Recomendaci6n sobre consultas médicas a bordo de los buques, 1958 (nim. 106).
Convenio (nCim. 134) y Recomendaciôn (nûm. 142) sobre la prevenciôn de acciden-

tes (gente de mar), 1970.
Recomendaci6n sobre las condiciones de estada de la gente de mar en los puertos,

1936 (nûrn 48).
Recomendaci6n sobre el bienestar de la gente de mar, 1970 (nitm. 138).
Convenio (ntim. 163) y R.ecomendaciôn (niim. 173) sobre el bienestar de la gente de

mar, 1987.
Convenio sobre la proteccién de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987

(nûm. 164).

Inspecciôn de! trabajo

Recomendaci6n sobre la inspecciôn del trabajo (gente de mar), 1926 (nûm. 28).
Convenio (nim. 178) y Recomendaci6n (nûm. 185) sobre la inspecci6n del trabajo

(gente de mar), 1996.

Seguridad soda!

Convenio sobre las indernnizaciones de desempleo (nauftagio), 1920 (nim. 8).
Recomendaci6n sobre el seguro de empleo (gente de mar), 1920 (nim. 10).
Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidente de la

gente de mar, 1936 (ni'im 55).
Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (nûm 56).
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (nim. 70).
Recomendaci6n sobre los acuerdos relativos a la seguridad social de la gente de mar,

1946 (nûm. 75).
Recomendaci6n sobre la asistericia médica para las personas a cargo de la gente de

mar, 1946 (nCim. 76).
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Convenio sobre las pensiones de la gente de xnar, 1946 (mm. 71).
Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (nûm. 165)

Pescadores

Recomendaci6n sobre las horas de trabajo (pesca), 1920 (nûm. 7).
Convenio sobre la edad mInima (pescadores), 1959 (ntm 112).
Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (nûm. 113).
Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (nim. 114).
Convenio sobre los certificados de competencia de los pescadores, 1966 (nûm. 125).
Convenio sobre el alojaniiento de la tripulaciân (pescadores), 1966 (nm. 126).
Recomendaciôn sobre la formaci6n profesional (pescadores), 1966 (ni'mi 126).

Navegaclôn interior

Recomendaciôri sobre las horas de trabajo (navegaci6n interior), 1920 (nCim. 8).

Trabajadores portuarios

Convenio (nirn 137) y R.ecomendaciôn (nûm. 145) sobre el trabajo portuario, 1973.
Véase tambiénVl, C, 3, ms arriba.

Plantaciones

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (nitm. 110) [y Protocolo, 1982].
Recoinendaci6n sobre las plantaciones, 1958 (nûm. 110).

E Arrendatarios y aparceros

Kecomendaciôn sobre los arrendatarios y aparceros, 1968 (nûm. 132).

Personal de enfermeria

Convenio (nCim. 149) y Reconiendaci6n (nûm. 157) sobre e! personal de enfermera,
1977.

Trabajadores de hoteleria y restauracio'n

Convenio (nim. 172) y Recomendaci6n (ni'un. 179) sobre las condiciones de trabajo
(hoteles y restaurantes), 1991.
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Anexo 2

Bibliograffa selecta

Documentos constitucionales y reglamentarios

Constitucio'n de la Organizacio'n Internacional del Trabajo y Reglamento de la Confrrencia
Internacional de! Trabajo. Ginebra, OIT, 1994.

Con venios y recomendaciones internacionales de! trabajo

Convenios y recomendaciones adoptados POT la Confrrencia Internacional de! Trabajo, 19 19-
1984. Ginebra, OIT, 1985 (con suplementos hasta el aflo actual).

Restmenes de normas internacionales de! trabajo. Ginebra, OIT, 1988.

Los convenios y recomendaciones adoptados recientemente se han publicado en el
Boletin Oficial de la Oficina Internacional del Trabajo y en fasckulos separados.

Repertorios de recomendaciones précticas de la OIT

Exposiciôn profesional a substancias nocivas en suspensio'n en e! aire, 1980, viii+48 pâgs.

Normas de seguridad para la construccio'n e instalaci6n de ascensores y montacargas eléctricos,
1972, x+103 pâgs.

Prevenciôn de accidentes a borda de los briques en e! mar y en lospuertos, 1996, xiv+222 pgs.

Prevenciôn de las accidentes causados por la electricidad en las labo res subterréneas de las minas
de carbo'n, 1959, 61 pâgs. (agotado).

Prevenciôn de los accidentes causados por las explosiones en las labores subterrcneas de las minas
de carbôn, 1974, vi+39 pâgs.

Prevenclôn de las accidentes industriales mayores, 1991, xiii+118 pâgs.

Proteccio'n de los datos personales de las trabajadores, 1997, ix+53 pgs.

Proteccio'n de las trabajadores contra e! ruida y las vibraciones en las lugares de trabajo, 1977,
viii+79 pâgs.

Protecclôn de las trabajadores contra las radiaciones (radiaciones ionizantes), 1987, x+78 pâgs.

Registro y notficacio'n de accidentes de! ira bajo y enfermedades profrsionales, 1996,
xxii+ 103 pâgs.

Seguridad e higiene en la canstrucciôn de instalacionesfijas en el mar para la industria del petro'-
lea, 1982, xiv+139 pâgs.

Seguridad e higiene en la construcciôn y las obras prblicas, 1974, xiv+438 pâgs.

Seguridad e higiene en la construccio'n y reparacio'n de briques, 1975, ix+291 pâgs.

Seguridad e higiene en la industria de! hierra y el acera, 1984, x+369 p.gs.

Seguridad e higiene en las minas de carbo'n, 1986, xiv+ 188 pâgs.

Seguridad e hiqiene en las trabajos agr(colas, 1969, 150 pâgs. (agotado).

Seguridad e higiene en las trabajos partuarios, 1979, xvii+243 pâgs.
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Seguridad en la construccio'n y utilizacio'n de tractores, 1976, ix+43 pâgs.

Seguridad en la utilizaciôn dcl amianto, 1984, xiii+121 pâgs.

Seguridad en la utilizaciôn de los productos quimicos en el trabajo, 1993, xi+109 pgs.

Seguridad, salud y condiciones de trabajo en la transferencia de tecnolog(a a los palses en desa-
rrollo, 1988, xi+81 pâgs.

Seguridad y salud en e! trabajoforestal, 1998, x+200 pâgs. approx.

Seguridad y salud en la construcciôn, 1992, xiv+185 pâgs.

Seguridad y salud en las minas a cielo abierto, 1991, xiii+132 pâgs.

Tratamiento de cuestiones relacionadas con el alcohol y las drogas en e! lugar de trabajo, 1996,
xiii+71 pâgs.

Libros sobre la Organizacién Internacional de! Trabajo y su acciôn normativa

Ediciones en espafiol y portugués

Jenks, C.W La justicia social en e! derecho de las naciones: El impacto de la OIT después de
cincuenta auios. Madrid, Editorial Tecnos, 1972.

Montt Bainiaceda, M. Principios de derecho internacional de! trabajo. Santiago, Editorial
Juridica de Chue, 1984.

OIT. E! impacto de los convenios y recomendaciones internacionales de! trabajo. Ginebra,
1977.

Informe de! Grupo de Trabajo dcl Consejo [del Consejo de Administraciôn de la OIT]
sobre las normas internacionales dcl trabajo y decisiones de! Consejo de Administracio'n,
nimero especial de Boletin Oficial (Ginebra), vol. LXX, 1987, serie A.
La libertad sindical: Recopilacio'n de decisiones y principios dcl Comité de Libertad Sindi-
cal de! Consejo deAdministraciôn de la OIT. 4. ediciôn. Ginebra, 1996.

La OIT y los derechos humanos. Memoria dcl Director General (parte I) a la 52a
reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1968; informe presentado
por la Organizaci6n Internacional dcl Trabajo a la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos, 1968. Ginebra, 1968.
Las normas internacionales de! trabajo. Memoria dcl Director General (parte I) a la
70. reuni6n de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1984. Ginebra, 1984.
I_os derechos humanos: responsabilidad de todos. Memoria dcl Director General (parte I)
a la 75.' reuniôn de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1988. Ginebra, 1988.
I_os sindicatos y la OIT. Manual de educaciôn obrera. 2. ediciôn (revisada). Gine-
bra, 1990.

Phelan, E. J. Albert Thomas y la Oficina Internacional del Trabajo. México, J. Méndez
Rivas, 1953.

Plâ R.odrlguez, A. Los convenios internacionales de! trabajo. Montevideo, 1965.

von Potobsky, G.W., y Bartolomei de la Cruz, H.G. La Organizaciôn Internaciona! de!
Trabajo. El sistema normativo internacional. Los instrumentos sobre derechos
humanos fiindamentales. (Las normas internacionales dcl trabajo. Elaboraci6n,
puesta en vigor y denuncia. Los procediniientos de control. Los convenios sobre
libertad de trabajo, sindical e igualad de oportunidades y de trato. La situaciôn en
los paises iberoamericanos.) Buenos Aires, Editorial Astrea de Aiftedo y Ricardo
Depalma, 1990.
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Siissekind, A. Direito internacional do trabaiho. Segunda ediciôn. Sao Paulo, Editora
LTR, 1987.

Valticos, N. Derecho internacional del trabajo. Madrid, Tecnos, 1977.

Ediciones en otros idiomes

Alcorck, A. History ofthe International Labour Organisation, Londres, MacMillan; Nueva
York, Octagon Books, 1971.

Ghebali, V-Y. L'Organisation internationale du Travail. Ginebra, Georg, 1987.

Haas, E. B. Human rights and international action: The case offreedom of association. Stan-
ford, California, Stanford University Press, 1970.

Jenks, C.W. The international protection oftrade union freedom. Londres, Stevens and Sons,
1957.

-. Human rights and international labour standards. Londres, Stevens and Sons; Nueva
York, F. A. Praeger, 1960.

Johnston, G. A. The International Labour Organisation: Its work for social and economic pro-
gress. Londres, Europe Publications, 1970.

Landy, E. A. The effectiveness of international supervision: Thirty years of ILO experience.
Londres, Stevens and Sons; Dobb's Ferry, NuevaYork, Oceana Publications, 1966.

OIT. Dix ans d'Organisation internationale du Travail. Ginebra, 1931. (Existe también en
inglés con el tftuio The International Labour Organisation - Thefirst decade.)

-. Social policy in a changing world: The ILO response. Selecciôn de discursos de Wilfted
Jenks, Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, 1970-1973.
Ginebra, 1976.

-. Participacio'n sindical en la elaboracio'n y la adopciôn de las normas internacionales ciel tra-
bajo. Tema de un curso. Ginebra, 1987 (pueden obtenerse ejemplares solicitândo-
los al Servicio de Educaciôn Obrera).

-. Participacio'n sindical en la ap1icacin de las normas internacionales ciel trabajo. Tema de
un curso. Ginebra, 1987 (pueden obtenerse ejemplares solicitândolos al Servicio
de Educaci6n obrera).

-. Participaciôn sindical en el sistema de control de la OIT para la protecciôn de los derechos
sindicales. Tema de un curso. Ginebra, 1989 (pueden obtenerse ejemplares solici-
tândolos al Servicio de Educaci6n Obrera).

Scelle, G. L' Organisation internationale du Travail et le BIT. Patis, M. Rivière, 1930.

Shotwell, J. T. (publicado bajo la direcci6n de). The orgins of the International Labour
Organization. Dos tomos. NuevaYork, Columbia University Press, 1934.

Troclet, L. E. Lq'gislation sociale internationale. Bruselas, Librairie Encyclopédique, Insti-
tut Solvay, 1952.

Valticos, N. Droit international du travail. Segunda edici6n. Patis, Dalloz, 1983.
-. International labour law. Deventer, Kluwer, 1979.
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Artéculos sobre la înfluencîa de las normas internacionales de! trabajo
en distintos Estados Miembros de la OlTy en otras esferas
(publicados en la Revista Internacional del Trabajo', de la OIT).

Abdeljaouad, A. «Los convenios internacionales del trabajo y su influencia en la legis-
laciôn tunecina», marzo de 1965, pâgs. 219-238.

Albalate Lafita, J. «Influencia de los convenios internacionales de! trabajo sobre la
legislaciôn laboral y la evoluci6n social en Espafla», julio-septiembre de 1979,
pâgs. 315-329.

Ayissi Mvodo, V., y Le Faou, R. «Influencia de las normas internacionales de! trabajo
en la legislaciôn del Camerûn», agosto-septiembre de 1973, pâgs. 181-204.

Badaoui, A. Z. «Influencia de los convenios internacionales de! trabajo en el Corivenio
ârabe sobre la reglamentaci6n del trabajo», noviembre de 1970, pâgs. 525-547.

Berenstein, A. «Iniluencia de los convenios internacionales del trabajo sobre la legisla-
ciôn suiza», junio de 1958, pâgs. 573-599.

Cashtell, M. «Influencia de las normas internacionales del trabajo en la legislaciôn y la
prâctica irlandesa», septiembre de 1964, pâgs. 53-81.

Charnovitz, S. «La influencia de las normas internacionales del trabajo en el sistema
del comercio mundliai: Resumen hist6rico», 1988/1, pâgs. 69-93.

Dahi, K. N. «La iniluencia de los convenios internacionales del trabajo en la legislaciôn
noruega», septiembre de 1964, pâgs. 263-291.

Hanami, T. «The influence of ILO standards on law and practice in Japan», en Inter-
national Labour Review (Ginebra, OIT), noviembre-diciembre de 1981, pâgs. 765-
779. (Existe también en francés.)

-. «Influencia de los convenios internacionales de! trabajo sobre la legislaci6n laboral
de Nigeria», julio de 1960, pâgs. 32-52.

Ivanof, S. A. «La Uni6n Soviética y los convenios internacionales de! trabajo», abril de
1966, pâgs. 452-466.

Johnston, G. A. «Influencia de las normas internacionales del trabajo en la legislaci6n
y la prâctica del Reino Unido», mayo de 1968, pâgs. 519-544.

Kalula, E. «Iniluencia en la legislaci6n zambiana de las normas internacionales del tra-
bajo», octubre-diciembre de 1985, pâgs. 565-582.

-. «La Carta Social Europea y las normas internaciones de! trabajo», noviembre de
1961, pâgs. 406-431, y diciembre de 1961, pâgs. 532-549.

Lagergren, S. «Influencia de las normas de la OIT en la legislaciôn y la prâctica de
Suecia», julio-septiembre de 1986, pâgs. 339-364.

Landau, C. E. «Influencia de las normas internacionales del trabajo de la OIT en la
legislacién y la pnictica laborales de Australia», 1988/1, pâgs. 95-121.

-. «Las normas internacionales del trabajo y los paises de Asia», abril de 1961, pâgs.
351-373.

Menon, V. K. R. «Los convenios internacionales del trabajo y la legislaciôn laboral de
la India», junio de 1956, pâgs. 625- 648.

Morellet, J. «Iniluencia de los convenios internacionales de! trabajo en la legislaciôn
francesa», abril de 1970, pâgs. 373-403.
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Mrachkov, V. «International Labour Conventions and Bulgarian legislation», en Inter-
national Labour Review, marzo-abril de 1979, pâgs. 205-221. (Existe también en
francés.)

Pulié, R. «Las normas internacionales del trabajo y la legislaci6n yugoslava», noviernbre
de 1967, pgs. 501-529).

Plata-Castilla, A. «Las normas internacionales del trabajo y la legislaci6n colombiana»,
febrero de 1969, pâgs. 157-180.

Riva-Sanseverino, L. «La influencia ejercida por los convenios internacionales de! tra-
bajo sobre la legislaci6n italiana», junio de 1961, pâgs. 672-701.

Rosner, J. «Influencia de los convenios internacionales del trabajo en la legislaciôn de
Polonia», noviembre de 1965, pâgs. 391-421.

Schnorr, G. «Influencia de las normas internacionales del trabajo en la legislaciôn y la
prâctica de la Reptblica Federal de Alemania», diciembre de 1974, Øgs. 613-643.

Stissekind, A. «Influencia de las normas internacionales de! trabajo en la legislaci6n
brasilefla», julio-septiembre de 1984, pâgs. 341-357.

Troclet, L.-E., yVogel Polsky, E. «Influencia de los convenios interxiacionales del tra-
bajo en la legislaciôn social de Bélgica», noviembre de 1968, pâgs. 433-472.

Valticos, N. «Influencia de los convenios internacionales del trabajo sobre la legislaciôn
helénica», junio de 1955, pâgs. 669-694.
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Salvo indicaciôn contraria, la lista remite a voliimenes y nimeros de la edi-
ciôn espafiola. Toda remisi6n a articulos publicados en la edici6n inglesa indica
que no se publicaron en espaùol.
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