
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
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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

32 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



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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