
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

Algunos procedimientos bésicos 83

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



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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