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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo se refiere a la adop-
ción, por la Conferencia, de convenios y de recomendaciones, así como a las obligaciones que de ello se 
derivan para los Miembros de la Organización. Las disposiciones pertinentes de los párrafos 5, 6 y 7 de 
este artículo rezan así:

«5. En el caso de un convenio:

e) si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el 
asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar 
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo 
de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos 
tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución 
cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de 
contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la rati-
ficación de dicho convenio.

6. En el caso de una recomendación: 

d) salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, 
no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al 
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de 
Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos 
tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en 
ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda 
considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.

7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
a) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere apropiados de 

acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, las obliga-
ciones del Estado federal serán las mismas que las de los Miembros que no sean Estados federales; 

b) respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere más apropiados, 
total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, para la adopción de medidas por 
parte de los Estados, provincias o cantones constitutivos que por parte del Estado federal, el 
gobierno federal:

iv) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada uno de 
esos convenios que no haya ratificado, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, 
sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o can-
tones constitutivos, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución 
cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio 
de contratos colectivos, o de otro modo;

v) informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada una 
de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el 
estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones 
constitutivos, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las 
disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda conside-
rarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.»

De conformidad con estas disposiciones, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo ha examinado y aprobado el siguiente formulario de memoria , que se ha preparado con el 
objeto de facilitar la comunicación uniforme de los datos solicitados.
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MEMORIA

que remitirá a más tardar el 28 de febrero de 2012, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de ........................  sobre el estado de la 
legislación y la práctica nacionales con respecto a las cuestiones sobre las que versan los instrumentos 
siguientes:

CONVENIO SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO  
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1978 (NÚM. 151) 

RECOMENDACIÓN SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO 
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1978 (NÚM. 159)

 I. Sírvase suministrar, en su caso, informaciones sobre la manera en que se da efecto al Convenio y 
la Recomendación en la legislación y la práctica en su país.
a) Sírvase indicar todas las categorías de personas empleadas por las autoridades públicas a las 

que se aplican la legislación, los reglamentos, los convenios colectivos o cualesquiera otras 
medidas que aplican las disposiciones del Convenio y la Recomendación.

b) Sírvase indicar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio y en la 
Recomendación se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera 
normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados 
cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial, así como a las fuerzas armadas 
y a la policía.

c) Sírvase indicar en particular cualesquiera disposición de la legislación nacional, los regla-
mentos, los convenios colectivos u otras medidas que prevean la protección de los empleados 
públicos contra los actos de discriminación sindical en relación con su empleo, y toda disposi-
ción que prevea mecanismos de protección y sanciones a este respecto.

d) Sírvase indicar hasta qué punto y de qué manera se asegura a las organizaciones de empleados 
públicos su completa independencia y la protección adecuada contra los actos de injerencia de 
las autoridades públicas en su constitución, funcionamiento o administración. Sírvase también 
indicar cualesquiera mecanismos de protección y sanciones establecidos en la legislación.

e) Sírvase indicar las categorías de empleados públicos que gozan del derecho de participar en la 
determinación de las condiciones de empleo.

f) Sírvase especificar en qué medida se concede a los representantes de las organizaciones reco-
nocidas de empleados públicos facilidades para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus 
funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.

g) Sírvase indicar si en su país se aplican procedimientos para el reconocimiento de las organi-
zaciones de empleados públicos con miras a determinar las organizaciones a las que han de 
atribuirse los derechos previstos en virtud del Convenio y, en caso afirmativo, en qué criterios 
se basa la determinación de tales organizaciones.

h) Sírvase describir cualesquiera procedimientos que existan para la determinación de las condi-
ciones de empleo de los empleados públicos:
i) sírvase indicar cuáles son las cuestiones abiertas a la negociación y las cuestiones que 

están excluidas de la misma;
ii) además, sírvase indicar si existen obligaciones específicas que las partes deberían res-

petar durante las negociaciones;
iii) en caso de ausencia de mecanismos de negociación colectiva, sírvase especificar si existen 

otros métodos que permitan la participación de los empleados públicos en la determina-
ción de las condiciones de empleo.

i) Sírvase facilitar información sobre toda medida en vigor para fomentar la utilización de 
mecanismos de negociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados 
públicos, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los empleados públicos participar 
en la determinación de las condiciones de empleo. Sírvase también facilitar datos estadísticos 
acerca del número y la cobertura de los convenios colectivos concluidos en el sector público.

j) Sírvase describir todo procedimiento establecido para la solución de los conflictos que se plan-
teen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo de los empleados públicos 
(negociación u otros procedimientos tales como la mediación, la conciliación o el arbitraje) e 
indicar toda decisión judicial que se haya pronunciado a este respecto.
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k) Sírvase indicar si las organizaciones de trabajadores que no son sindicatos están autorizadas a 
participar en las negociaciones y, en caso afirmativo, si la participación de esas organizaciones 
se autoriza incluso si existe un sindicato representativo.

l) Sírvase indicar si existen restricciones de los derechos civiles y políticos de los empleados 
públicos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical.

m) ¿Están los derechos de los empleados públicos amparados por la misma legislación que se 
aplica a los trabajadores del sector privado o lo están por una legislación específica? En caso 
afirmativo, sírvase proporcionar el texto de dicha legislación.

 II. a) Sírvase indicar si se han introducido modificaciones en la legislación o la práctica nacionales 
para dar efecto a todas o a parte de las disposiciones del Convenio o de la Recomendación.

b) Sírvase indicar también si se prevé adoptar otras medidas para dar mayor cumplimiento a las 
disposiciones del Convenio o de la Recomendación, incluida la ratificación.

c) Sírvase exponer detalladamente las dificultades inherentes al Convenio, a la legislación o a la 
práctica nacionales, o a cualquier otra causa que pueda impedir o retardar la ratificación del 
Convenio. Sírvase indicar toda medida adoptada o contemplada para superar esos obstáculos.

d) Sírvase indicar, si ha lugar, si la posible ratificación del Convenio ha sido examinada sobre una 
base tripartita, como se prevé en el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacio-
nales del trabajo), 1976 (núm. 144), y, en caso afirmativo, cuándo ha tenido lugar.

 III. Sírvase indicar a qué organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores se 
han enviado copias de la presente memoria, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 23 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

 IV. Sírvase indicar si las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores han formu-
lado alguna observación sobre la medida en que se ha puesto o se propone poner en discusión los 
aspectos considerados de los instrumentos objeto de la presente memoria. En caso afirmativo, 
sírvase comunicar el texto de dichas observaciones acompañado de los comentarios que fuese 
oportuno formular.

 V. En el caso de que su país sea un Estado federal:
a) Sírvase indicar si el Gobierno federal considera que, de acuerdo con su sistema constitucional, 

las disposiciones del Convenio o de la Recomendación son más apropiadas para la adopción de 
medidas en el ámbito federal o, total o parcialmente, para la adopción de medidas por parte 
de los estados, provincias o cantones constitutivos.

b) En caso de que se considere apropiada la adopción de medidas en el ámbito federal, sírvase 
proporcionar los datos solicitados en los puntos I, II, III y IV del presente formulario.

c) En caso de que se considere más apropiada la adopción de medidas por parte de las unidades 
constitutivas, sírvase proporcionar la información general solicitada en los puntos I, II, III y 
IV del formulario. Sírvase indicar asimismo qué medidas han podido adoptarse para desarro-
llar, dentro del Estado federal, una acción coordinada destinada al cumplimiento, en todo o en 
parte, de las disposiciones del Convenio o de la Recomendación, proporcionando una aprecia-
ción general de los resultados eventualmente obtenidos gracias a dicha acción coordinada.

Posibles necesidades en materia de acción normativa 
y de cooperación técnica

 VI. ¿Qué sugerencias desearía formular su país en relación con una posible acción normativa de la 
OIT? (Por ejemplo, nuevas normas, revisiones, etc.)

 VII. ¿Se ha presentado alguna solicitud recabando el apoyo de la OIT en materia de políticas o de 
cooperación técnica para aplicar los instrumentos en cuestión? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido 
el impacto de dicho apoyo?

 VIII. ¿Cuáles son las necesidades futuras de su país en términos de asesoría en materia de políticas o 
de cooperación técnica para alcanzar los objetivos de los instrumentos en cuestión?
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CONVENIO SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1981 (NÚM. 154)

RECOMENDACIÓN SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1981 (NÚM. 163)

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Administración en noviembre de 2006, 
se invitará a los gobiernos a presentar memorias en virtud del artículo 19 sobre el Convenio núm. 154 
y la Recomendación núm. 163 sólo en relación con la administración pública.

 I. Sírvase suministrar, en su caso, informaciones acerca de la manera en que se da efecto al Convenio 
y a la Recomendación en su país, en la legislación y en la práctica, en relación con los empleados 
de la administración pública.
a) Sírvase indicar cualesquiera medidas de aplicación del Convenio y la Recomendación que 

reflejen las modalidades particulares de aplicación para toda o parte de la administración 
pública; sírvase indicar también las disposiciones de la legislación aplicable a las fuerzas 
armadas y a la policía.

b) Sírvase indicar hasta qué punto el Convenio y la Recomendación son aplicables a las negocia-
ciones con los representantes de los trabajadores, tal como se define en el apartado b) del ar-
tículo 3 del Convenio relativo a los representantes de los trabajadores, 1971, y de qué manera 
los representantes de los trabajadores pueden participar en la determinación de las condiciones 
de empleo.

c) Sírvase indicar de qué manera se fomenta la negociación colectiva voluntaria en la administra-
ción pública en el sentido amplio del término:
i) sírvase precisar las materias abarcadas por la negociación colectiva;
ii) sírvase indicar en qué niveles se lleva a cabo la negociación colectiva en la administración 

pública y, de corresponder, sírvase informar si existen mecanismos que prevén una coor-
dinación entre los diferentes niveles de la negociación colectiva;

iii) sírvase indicar también si las normas y procedimientos relativos a la negociación colec-
tiva en la administración pública han sido convenidos entre las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores;

iv) sírvase indicar si en su país se aplican procedimientos para el reconocimiento de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores en la administración pública a efectos 
de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación 
colectiva y, en caso afirmativo, sírvase indicar en qué criterios se basa la determinación 
de dichas organizaciones;

v) sírvase describir los medios de formación puestos a disposición de los negociadores que 
representan a las partes en la negociación colectiva e indicar si las autoridades públicas 
prestan asistencia a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a este respecto;

vi) sírvase indicar también en qué medida las partes en la negociación colectiva tienen acceso 
a las informaciones sobre la situación económica global del país y de la rama de actividad 
de la administración pública concernida por las negociaciones;

vii) sírvase facilitar información estadística sobre el número y la cobertura de los convenios 
colectivos concluidos;

viii) sírvase describir los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales en 
la administración pública, tanto respecto de la negociación de los convenios como de la 
interpretación y aplicación de los mismos. Sírvase también facilitar datos estadísticos 
acerca del recurso a esos organismos y procedimientos.

d) Sírvase indicar si en su país se realizan consultas previas entre las autoridades públicas y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores de la administración pública sobre las medidas 
tomadas para estimar y fomentar la negociación colectiva, y si esas medidas son objeto de 
acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

 II. a) Sírvase indicar si se han introducido modificaciones en la legislación o la práctica nacionales 
para dar efecto a todas o a parte de las disposiciones del Convenio o de la Recomendación.

b) Sírvase indicar también si se prevé adoptar otras medidas para dar mayor cumplimiento a las 
disposiciones del Convenio o de la Recomendación, incluida la ratificación.

c) Sírvase describir cualquier medida que se haya adoptado para facilitar la constitución y desa-
rrollo, sobre una base voluntaria, de organizaciones de empleadores y de trabajadores libres, 
independientes y representativas en el sector público.
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d) Sírvase exponer detalladamente las dificultades inherentes al Convenio, a la legislación o a la 
práctica nacionales, o a cualquier otra causa que pueda impedir o retardar la ratificación del 
Convenio. Sírvase indicar toda medida adoptada o contemplada para superar esos obstáculos.

e) Sírvase indicar, si ha lugar, si la posible ratificación del Convenio ha sido examinada sobre una 
base tripartita, como se prevé en el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacio-
nales del trabajo), 1976 (núm. 144), y, en caso afirmativo, cuándo ha tenido lugar.

 III. Sírvase indicar a qué organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores se 
han enviado copias de la presente memoria, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 23 de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

 IV. Sírvase indicar si las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores han formu-
lado alguna observación sobre la medida en que se ha puesto o se propone poner en ejecución los 
aspectos considerados de los instrumentos objeto de la presente memoria. En caso afirmativo, 
sírvase comunicar el texto de dichas observaciones acompañado de los comentarios que juzgue 
oportuno formular.

 V. En el caso de que su país sea un Estado federal:
a) Sírvase indicar si el gobierno federal considera que, de acuerdo con su sistema constitucional, 

las disposiciones del Convenio o de la Recomendación son más apropiadas para la adopción de 
medidas en el ámbito federal, o total o parcialmente, para la adopción de medidas por parte 
de los estados, provincias o cantones constitutivos.

b) En caso de que se considere apropiada la adopción de medidas en el ámbito federal, sírvase 
proporcionar la información especificada en los puntos I, II, III y IV del presente formulario.

c) En caso de que se considere apropiada la adopción de medidas por parte de las unidades cons-
titutivas, sírvase comunicar la información general solicitada en los puntos I, II, III y IV del 
formulario. Sírvase indicar asimismo qué medidas han podido adoptarse en el Estado federal 
para promover una acción coordinada destinada al cumplimiento total o parcial de las dispo-
siciones del Convenio y de la Recomendación, proporcionando una apreciación general de los 
resultados eventualmente obtenidos gracias a dicha acción coordinada.

Posibles necesidades en materia de acción normativa  
y de cooperación técnica

 VI. ¿Qué sugerencias desearía formular su país en relación con una posible acción normativa de la 
OIT? (Por ejemplo, nuevas normas, revisiones, etc.)

 VII. ¿Se ha presentado alguna solicitud recabando el apoyo de la OIT en materia de políticas o de 
cooperación técnica para aplicar los instrumentos en cuestión? En caso afirmativo, ¿cuál ha sido 
el impacto de dicho apoyo?

 VIII. ¿Cuáles son las necesidades futuras de su país en términos de asesoría en materia de políticas o 
de cooperación técnica para alcanzar los objetivos de los instrumentos en cuestión?
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Convenio núm. 151

CONVENIO SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO  
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1978

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en su sexagésima cuarta reunión;

Recordando las disposiciones del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 
de sindicación, 1948; del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949, y del Convenio y la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971;

Recordando que el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, no 
es aplicable a ciertas categorías de empleados públicos y que el Convenio y la Recomendación 
sobre los representantes de los trabajadores, 1971, se aplican a los representantes de los tra-
bajadores en la empresa;

Tomando nota de la considerable expansión de los servicios prestados por la administración 
pública en muchos países y de la necesidad de que existan sanas relaciones laborales entre las 
autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos;

Observando la gran diversidad de los sistemas políticos, sociales y económicos de los Estados 
Miembros y las diferentes prácticas aplicadas por dichos Estados (por ejemplo, en lo atinente 
a las funciones respectivas de las autoridades centrales y locales; a las funciones de las auto-
ridades federales, estatales y provinciales; a las de las empresas propiedad del Estado y de los 
diversos tipos de organismos públicos autónomos o semiautónomos, o en lo que respecta a la 
naturaleza de la relación de empleo);

Teniendo en cuenta los problemas particulares que plantea la delimitación del campo de aplica-
ción de un instrumento internacional y la adopción de definiciones a los fines del instrumento 
en razón de las diferencias existentes en muchos países entre el empleo público y el empleo 
privado, así como las dificultades de interpretación que se han planteado a propósito de la 
aplicación a los funcionarios públicos de las disposiciones pertinentes del Convenio sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y las observaciones por las cuales los 
órganos de control de la OIT han señalado en diversas ocasiones que ciertos gobiernos han 
aplicado dichas disposiciones en forma tal que grupos numerosos de empleados públicos 
han quedado excluidos del campo de aplicación del Convenio;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a los 
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en el servicio público, cuestión 
que constituye el quinto punto del orden del día de la presente reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, el presente Convenio, que 
podrá ser citado como el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978:

Parte I. Campo de aplicación y definiciones

Artículo 1

1. El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración 
pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios 
internacionales del trabajo.

2. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente 
Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente 
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que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son 
de naturaleza altamente confidencial.

3. La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías previstas 
en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, la expresión «empleado público» designa a toda persona a 
quien se aplique el presente Convenio de conformidad con su artículo 1.

Artículo 3

A los efectos del presente Convenio, la expresión «organización de empleados públicos» designa 
a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender 
los intereses de los empleados públicos.

Parte II. Protección del derecho de sindicación

Artículo 4

1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación 
antisindical en relación con su empleo.

2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de 

empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella;
b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de su afiliación 

a una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de 
tal organización.

Artículo 5

1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa independencia respecto de las 
autoridades públicas.

2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección contra todo acto 
de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración.

3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo principalmente los destinados 
a fomentar la constitución de organizaciones de empleados públicos dominadas por la autoridad 
pública, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de empleados públicos con 
objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de la autoridad pública.

Parte III. Facilidades que deben concederse  
a las organizaciones de empleados públicos

Artículo 6

1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas de empleados 
públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones 
durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.

2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la adminis-
tración o servicio interesado.

3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con los métodos 
mencionados en el artículo 7 del presente Convenio o por cualquier otro medio apropiado.
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Parte IV. Procedimientos para la determinación  
de las condiciones de empleo

Artículo 7

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para esti-
mular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las auto-
ridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones 
de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados 
públicos participar en la determinación de dichas condiciones.

Parte V. Solución de conflictos

Artículo 8

La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones 
de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio 
de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales 
como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de 
los interesados.

Parte VI. Derechos civiles y políticos

Artículo 9

Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y 
políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obliga-
ciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones.

Parte VII. Disposiciones finales

Artículo 10

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

Artículo 11

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 
hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses des-
pués de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 12

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 
expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho 
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de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en 
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las con-
diciones previstas en este artículo.

Artículo 13

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

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le 
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 14

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

Artículo 15

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 16

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará 
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 17

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
1
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Recomendación núm. 159

RECOMENDACIÓN SOBRE LAS RELACIONES DE TRABAJO  
EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 1978

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1978 en su sexagésima cuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a libertad sindical y pro-
cedimientos para determinar las condiciones de empleo en el servicio público, cuestión que 
constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación 
que complete el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978,

adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos setenta y ocho, la presente Recomendación, 
que podrá ser citada como la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública, 1978:

1. 1) En los países en que existan procedimientos para el reconocimiento de las organizaciones 
de empleados públicos con miras a determinar las organizaciones a las que han de atribuirse dere-
chos preferentes o exclusivos a los efectos previstos en las partes III, IV o V del Convenio sobre las 
relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, dicha determinación debería basarse en 
criterios objetivos y preestablecidos respecto del carácter representativo de esas organizaciones.

2) Los procedimientos a que se hace referencia en el subpárrafo 1) del presente párrafo deberían 
ser de tal naturaleza que no estimulen la proliferación de organizaciones que cubran las mismas 
categorías de empleados públicos.

2. 1) En caso de negociación de las condiciones de empleo de conformidad con la parte IV del 
Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, las personas u órganos 
competentes para negociar en nombre de la autoridad pública, y los procedimientos para poner en 
práctica las condiciones de empleo convenidas, deberían preverse en la legislación nacional o por 
otros medios apropiados.

2) En el caso de que existan métodos distintos de la negociación para permitir a los represen-
tantes de los empleados públicos participar en la fijación de las condiciones de empleo, el procedi-
miento para asegurar esa participación y para determinar de manera definitiva tales condiciones 
debería preverse mediante la legislación nacional o por otros medios apropiados.

3. Cuando se concluyan acuerdos entre la autoridad pública y una organización de empleados 
públicos, de conformidad con el párrafo 2, subpárrafo 1), de la presente Recomendación, normal-
mente debería especificarse su período de vigencia o el procedimiento para su terminación, renova-
ción o revisión, o ambas cosas.

4. Al determinar la naturaleza y alcance de las facilidades que deberían concederse a los repre-
sentantes de las organizaciones de empleados públicos, de conformidad con el artículo 6, párrafo 3, 
del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978, se debería tener en 
cuenta la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
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Convenio núm. 154

CONVENIO SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1981

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981, en su sexagésima séptima reunión;

Reafirmando el pasaje de la Declaración de Filadelfia que reconoce «la obligación solemne de la 
Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, pro-
gramas que permitan … lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colec-
tiva», y tomando nota de que este principio es «plenamente aplicable a todos los pueblos»;

Teniendo en cuenta la importancia capital de las normas internacionales contenidas en el Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948; en el Convenio sobre 
el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949; en la Recomendación sobre los con-
tratos colectivos, 1951; en la Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 
1951; en el Convenio y la Recomendación sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública, 1978, y en el Convenio y la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978;

Considerando que se deberían hacer mayores esfuerzos para realizar los objetivos de dichas 
normas y especialmente los principios generales enunciados en el artículo 4 del Convenio 
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, y en el párrafo 1 de la 
Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951;

Considerando, por consiguiente, que estas normas deberían completarse con medidas apropiadas 
fundadas en dichas normas y destinadas a fomentar la negociación colectiva libre y voluntaria;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la negociación 
colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que podrá ser 
citado como el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981:

Parte I. Campo de aplicación y definiciones

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica.

2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías pre-
vistas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía.

3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán 
fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, la expresión «negociación colectiva» comprende todas las 
negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o 
varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de 
trabajadores, por otra, con el fin de:
a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias orga-

nizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.
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Artículo 3

1. Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de trabaja-
dores que respondan a la definición del apartado b) del artículo 3 del Convenio sobre los represen-
tantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto 
la expresión «negociación colectiva» se extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las 
negociaciones con dichos representantes.

2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión «negociación colectiva» incluya 
igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, 
deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas para garantizar que la existencia de estos 
representantes no se utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones de trabajadores 
interesadas.

Parte II. Métodos de aplicación

Artículo 4

En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos arbitrales o 
por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente Convenio 
deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional.

Parte III. Fomento de la negociación colectiva

Artículo 5

1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la nego-
ciación colectiva.

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que:
a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de tra-

bajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio;
b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los 

apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio;
c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones 

de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores;
d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desa-

rrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas;
e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal 

manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva.

Artículo 6

Las disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas de 
relaciones de trabajo en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o 
de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los que participen voluntaria-
mente las partes en la negociación colectiva.

Artículo 7

Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de 
la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos 
entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Artículo 8

Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas 
o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva.
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Parte IV. Disposiciones finales

Artículo 9

El presente Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación internacional del 
trabajo existentes.

Artículo 10

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

Artículo 11

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del 
Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros 
hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses des-
pués de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 12

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un 
período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un 
acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La 
denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la 
expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho 
de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en 
lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las con-
diciones previstas en este artículo.

Artículo 13

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

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le 
haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización 
sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 14

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

Artículo 15

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la 
conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.
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Artículo 16

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o 
parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia 

inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre 
que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará 
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 17

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.
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Recomendación núm. 163

RECOMENDACIÓN SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1981

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, 
y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en su sexagésima séptima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la negociación 
colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que 
complete el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981,

adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, la presente Recomendación, que 
podrá ser citada como la Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981:

I. Métodos de aplicación

1. Las disposiciones de la presente Recomendación podrán aplicarse por medio de la legislación 
nacional, contratos colectivos o laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica 
nacional.

II. Medios para fomentar la negociación colectiva

2. Siempre que resulte necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones 
nacionales para facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones 
libres, independientes y representativas de empleadores y de trabajadores.

3. En la medida en que resulte apropiado y necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a 
las condiciones nacionales para que:
a) las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sean reconocidas a los 

efectos de la negociación colectiva;
b) en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento 

a efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación 
colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos, respecto del 
carácter representativo de esas organizaciones, establecidos en consulta con las organizaciones 
representativas de los empleadores y de los trabajadores.

4. 1) En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales 
para que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del 
establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o nacional.

2) En los países en que la negociación colectiva se desarrolle en varios niveles, las partes negocia-
doras deberían velar por que exista coordinación entre ellos.

5. 1) Las partes en la negociación colectiva deberían adoptar medidas para que sus negociadores, 
en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

2) A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas deberían poder prestar 
asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo 
soliciten.

3) El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación deberían ser establecidos 
por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

4) Esta formación debería impartirse sin perjuicio del derecho de las organizaciones de emplea-
dores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.
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6. Las partes en la negociación colectiva deberían conferir a sus negociadores respectivos el man-
dato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa 
a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones.

7. 1) En caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales 
para que las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar con conoci-
miento de causa.

2) Con este objeto:
a) a petición de las organizaciones de trabajadores, los empleadores – públicos y privados – debe-

rían proporcionar las informaciones acerca de la situación económica y social de la unidad de 
negociación y de la empresa en su conjunto que sean necesarias para negociar con conocimiento 
de causa; si la divulgación de ciertas de esas informaciones pudiese perjudicar a la empresa, su 
comunicación debería estar sujeta al compromiso de mantener su carácter confidencial en la 
medida en que esto sea necesario; las informaciones que puedan proporcionarse deberían ser 
determinadas por acuerdo entre las partes en la negociación colectiva;

b) las autoridades públicas deberían proporcionar las informaciones necesarias sobre la situación 
económica y social global del país y de la rama de actividad en cuestión, en la medida en que la 
difusión de tales informaciones no resulte perjudicial para los intereses nacionales.

8. En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 
que los procedimientos de solución de los conflictos del trabajo ayuden a las partes a encontrar por 
sí mismas una solución al conflicto que las oponga, independientemente de que se trate de conflictos 
sobrevenidos durante la conclusión de los acuerdos, de conflictos respecto a la interpretación o de la 
aplicación de los acuerdos, o de los conflictos a que se refiere la Recomendación sobre el examen de 
las reclamaciones, 1967.

III. Disposición final

9. La presente Recomendación no revisa ninguna recomendación internacional del trabajo 
existente.
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