
GB326-INS_15-7_[NORME-151013-14]-Sp.docx  1 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
326.ª reunión, Ginebra, 10-24 de marzo de 2016 
 

GB.326/INS/15/7 

Sección Institucional INS 

 
 

DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Séptimo informe complementario: Informe del 
Comité establecido para examinar la reclamación 
en la que se alega el incumplimiento por los 
Emiratos Árabes Unidos del Convenio sobre 
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) presentada en 
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación Sindical Internacional (CSI) 

Introducción 

1. Por comunicación de fecha 21 de agosto de 2014, la Confederación Sindical Internacional 

(CSI) presentó a la Oficina Internacional del Trabajo una reclamación, en virtud del artículo 

24 de la Constitución de la OIT, en la que se alega el incumplimiento por los Emiratos Árabes 

Unidos del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). El Convenio fue ratificado por 

los Emiratos Árabes Unidos en 1982 y sus disposiciones están actualmente en vigor en el país.  

2. Las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo relativas a 

la presentación de reclamaciones son las siguientes: 

Artículo 24 

Toda reclamación dirigida a la Oficina Internacional del Trabajo por una organización 

profesional de empleadores o de trabajadores en la que se alegue que cualquiera de los 

Miembros no ha adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, 

de un convenio en el que dicho Miembro sea parte podrá ser comunicada por el Consejo de 

Administración al gobierno contra el cual se presente la reclamación y podrá invitarse a dicho 

gobierno a formular sobre la materia la declaración que considere conveniente. 

Artículo 25 

Si en un plazo prudencial no se recibiere ninguna declaración del gobierno contra el cual 

se haya presentado la reclamación, o si la declaración recibida no se considerare satisfactoria 

por el Consejo de Administración, éste podrá hacer pública la reclamación y, en su caso, la 

respuesta recibida. 
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3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento relativo al procedimiento 

para la discusión de reclamaciones presentadas con arreglo a los artículos 24 y 25 de la 

Constitución de la OIT, en su tenor revisado por el Consejo de Administración en su 

291.ª reunión (noviembre de 2004), el Director General acusó recibo de la reclamación, 

informó de la misma al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos y la transmitió a la Mesa del 

Consejo de Administración. 

4. En su 322.ª reunión (octubre-noviembre de 2014), el Consejo de Administración declaró que 

la reclamación era admisible y designó un Comité para examinarla. El Comité está constituido 

por el Sr. Dajani (miembro gubernamental, Jordania), el Sr. Alrayes (miembro empleador, 

Bahrein) y la Sra. Pandey (miembro trabajadora, Nepal). 

5. El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos envió sus observaciones escritas por 

comunicaciones de fechas 28 julio y 15 de octubre de 2015. 

6. El Comité celebró su primera reunión el 17 de marzo de 2015. 

7. El Comité se reunió el 4, 6, 9 y 10 de noviembre de 2015 y el 16 y 18 de marzo de 2016 para 

examinar el caso y adoptar su informe. 

Examen de la reclamación 

A. Alegatos presentados por la organización querellante 

8. Por comunicaciones de fechas 21 de agosto de 2014 y 23 de febrero de 2015, la organización 

querellante alega el incumplimiento por los Emiratos Árabes Unidos del Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y de la Recomendación núm. 203 debido a la adopción de 

políticas y prácticas que favorecen el recurso al trabajo forzoso por parte de los empleadores. 

9. La organización querellante afirma que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos no dispone 

de un marco jurídico adecuado que asegure la protección de los derechos de los trabajadores 

migrantes en consonancia con el Convenio núm. 29 y tampoco aplica la legislación vigente 

que prohíbe la imposición de trabajo forzoso a los trabajadores migrantes. En consecuencia, 

el trabajo forzoso es un grave problema en todo el territorio de los Emiratos Árabes Unidos y 

en todos los sectores económicos. Obedece a múltiples factores tales como el engaño sobre la 

naturaleza del trabajo, los salarios y las condiciones de trabajo; la incitación al endeudamiento 

mediante el cobro de comisiones y deducciones salariales; la retención de pasaportes y un 

sistema de patrocinio que no sólo impide que los trabajadores se sustraigan al control de 

empleadores abusivos, sino que también los somete a la amenaza de expulsión si cuestionan 

sus condiciones de trabajo. Según la CSI, el trabajo forzoso en los Emiratos Árabes Unidos es 

fundamentalmente el resultado de una combinación de factores que intervienen en el proceso 

de empleo y pueden dar lugar a abusos por parte de los empleadores. Entre estos factores cabe 

citar las elevadas comisiones de contratación, el problema de la sustitución de contratos, la 

retención de pasaportes por los empleadores, el sistema de patrocinio que ata al trabajador a 

un único empleador, así como la ausencia de un sistema eficaz de aplicación de la ley y las 

dificultades de acceso a la justicia. 

10. Comisiones de contratación. La organización querellante indica que los trabajadores 

migrantes deben obtener un permiso de trabajo antes de entrar en los Emiratos Árabes Unidos. 

En primer lugar, deben ponerse en contacto con una agencia de contratación autorizada. Las 

empresas de construcción sólo pueden contratar a través de las agencias de contratación 

autorizadas, y deben correr con los gastos correspondientes. La organización querellante ha 

presentado numerosos ejemplos recientes en que los trabajadores migrantes presuntamente 
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tuvieron que pagar comisiones de contratación exorbitantes para empleos en obras de 

construcción. La organización querellante alega que, si bien la legislación nacional prohíbe 

que se cobren comisiones de contratación a los trabajadores y los intermediarios, en realidad 

los trabajadores siguen pagando comisiones de contratación exorbitantes y a menudo contraen 

deudas. A este respecto, la organización querellante señala que, en 2013, se observó un brusco 

incremento del porcentaje de trabajadores obligados a pagar comisiones de contratación (del 

73 al 86 por ciento) y comisiones por traslado e instalación (del 79 al 92 por ciento). De ello 

se desprende que el Gobierno no ha sancionado a las agencias de contratación que no han 

cumplido la ley. Además, ninguno de los trabajadores afectados ha sido reembolsado por su 

empleador. 

11. Sustitución de contratos/informaciones falsas. Además, la organización querellante alega 

que, si bien la legislación de los Emiratos Árabes Unidos concede a los trabajadores migrantes 

los mismos derechos que los que tienen los trabajadores nacionales, la mayoría de los 

trabajadores migrantes son inducidos a error o engaño. La organización querellante ha 

presentado ejemplos en que, según se alega, los trabajadores migrantes han sido objeto de 

prácticas de sustitución de contratos. A su llegada al país, pueden verse obligados a firmar 

nuevos contratos en los que se establecen salarios considerablemente más bajos, comisiones 

adicionales, y condiciones de trabajo diferentes. Por ejemplo, la organización querellante 

indica que, a su llegada al país, los trabajadores domésticos tienen que firmar el nuevo contrato 

tipo en vigor desde junio de 2014 a fin de obtener el visado de residencia. Las cláusulas de 

este nuevo contrato tipo, que reemplaza al contrato previamente firmado por los trabajadores, 

son menos favorables. Por otra parte, a menudo los contratos están redactados en árabe o en 

inglés, idiomas que la mayoría de los trabajadores no entiende. Muchos de ellos contraen 

importantes préstamos y aceptan endeudarse durante meses o incluso años porque la agencia 

de contratación les presenta estimaciones falsas en cuanto al monto del salario que percibirán 

en los Emiratos Árabes Unidos. Además, los salarios se pagan a menudo de forma irregular y 

con retrasos en violación de la legislación del país. En estas condiciones, los trabajadores 

migrantes tienen dificultades para saldar sus deudas con los agentes de contratación y los 

prestamistas. La organización querellante afirma que el Gobierno de los Emiratos Árabes 

Unidos no ha adoptado ninguna medida para controlar que los trabajadores migrantes no sean 

engañados y sancionar esas prácticas.  

12. Retención de pasaportes. La organización querellante sostiene que si bien la práctica de 

retener los pasaportes de los trabajadores está prohibida por la legislación de los Emiratos 

Árabes Unidos, los empleadores suelen retener los pasaportes de la mayoría de los trabajadores 

migrantes a su llegada al país. Esta práctica generalizada limita su libertad de circulación, en 

particular en los casos de explotación. Los empleadores pueden fácilmente amenazar a los 

trabajadores con sanciones como, por ejemplo, entregarlos a las autoridades, en caso de que 

traten de presentar una queja o de huir. Además, como los empleadores pueden ser 

considerados responsables, en virtud de la legislación de los Emiratos Árabes Unidos, cuando 

los trabajadores cambian de empleador de manera ilegal, los empleadores tienden a retener los 

pasaportes a fin de ejercer un control sobre los trabajadores y evitar responsabilidades respecto 

de trabajadores que tratan de huir. La retención de pasaportes, además de ser un medio de 

control, permite a los empleadores no perder las sumas que hayan podido invertir (permisos 

de trabajo, tasas de visado de residencia, garantías bancarias, comisiones de las agencias de 

contratación, transporte, vivienda, atención médica, etc.). 

13. Sistema de patrocinio. En relación con el sistema de patrocinio (denominado kafala), la 

organización querellante señala que la legislación de los Emiratos Árabes Unidos exige que 

los trabajadores migrantes obtengan un permiso de trabajo antes de ingresar al país y que, 

desde su llegada, su empleo esté reglamentado por un sistema de patrocinio que concede a los 

empleadores un amplio control sobre los trabajadores extranjeros y puede impedir que estos 

últimos se vayan o denuncien las condiciones de trabajo abusivas. En concreto, en virtud de la 

ley de patrocinio, los empleadores que contraten trabajadores extranjeros deben solicitar un 
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permiso de trabajo para cada uno de ellos en el Departamento de Permisos de Trabajo del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Al mismo tiempo, las empresas deben solicitar 

visados de trabajo en el Departamento de Inmigración y Residencia del Ministerio del Interior, 

el cual autoriza el ingreso de trabajadores a los Emiratos Árabes Unidos por un período de 

treinta días. Sólo entonces el trabajador está legalmente autorizado a trabajar para el empleador 

designado en su pasaporte, a menos que el Gobierno disponga otra cosa. La presencia de un 

trabajador en el país depende exclusivamente de su relación con el empleador. Además, si un 

extranjero que haya obtenido un permiso de trabajo para los Emiratos Árabes Unidos se queda 

sin empleo durante más de tres meses, su permiso de trabajo puede anularse. 

14. Por otra parte, la organización querellante sostiene que, en virtud de la resolución ministerial 

núm. 1186 de 2010 relativa a las normas y condiciones para la emisión de un nuevo permiso 

de trabajo en caso de terminación de la relación de trabajo y con motivo de un cambio de 

empleador, se ha modificado el sistema de patrocinio a fin de permitir a un trabajador cambiar 

de empleador tras un período de dos años contado a partir de su primer empleo sin tener que 

obtener un «certificado de no objeción». Anteriormente, los trabajadores no podían cambiar 

de empleo sin el consentimiento del empleador anterior y debían obtener la aprobación previa 

del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En la resolución ministerial núm. 1186 se 

mencionan diferentes situaciones en las cuales un trabajador puede cambiar de empleador sin 

la autorización de este último como, por ejemplo, la falta de pago de los salarios durante 

sesenta días. Sin embargo, la organización querellante afirma que los trabajadores migrantes 

siguen necesitando un «certificado de no objeción» para cambiar de empleo y que el Ministerio 

de Trabajo puede imponer una prohibición de viajar de un año de duración a un trabajador que 

intenta cambiar de empleo sin la autorización del empleador.  

15. Inspección de trabajo ineficaz y acceso restringido a la justicia. Además, la organización 

querellante afirma que los Emiratos Árabes Unidos no aplican de manera efectiva la 

legislación vigente que impediría la explotación de los trabajadores migrantes. El Gobierno no 

hace cumplir la prohibición de retención del pasaporte de los trabajadores, que constituye una 

práctica generalizada. El Gobierno no ha comunicado información alguna acerca de 

investigaciones o juicios por posibles delitos de trabajo forzoso. Si bien el Ministerio de 

Trabajo ha seguido difundiendo una guía en la que se reseñan los procedimientos que deben 

aplicar los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a los efectos de identificar a las 

personas víctimas de la trata con fines de explotación sexual o de trabajo forzoso, las 

autoridades se limitan a considerar los posibles casos de trabajo forzoso como infracciones al 

derecho laboral. Además, la organización querellante se refiere a alegaciones de represalias de 

los empleadores, como el despido y la expulsión, cuando los trabajadores se niegan a aceptar 

las condiciones de trabajo o tratan de obtener reparación. También se señala que el Gobierno 

no alienta a las víctimas del trabajo forzoso a que participen en investigaciones o juicios, y que 

no pone a disposición centros de acogida ni servicios apropiados de asesoramiento o ayuda 

para los inmigrantes que son víctimas de prácticas de trabajo forzoso.  

16. Trabajadores domésticos migrantes. La organización querellante señala que los trabajadores 

domésticos migrantes son víctimas de prácticas de sustitución de contratos. Son engañados en 

la creencia de que poseen un contrato jurídicamente vinculante con salarios más altos y 

mejores condiciones de trabajo de lo que son en realidad. Los contratos que firman con las 

agencias de contratación en sus países de origen son sustituidos por el contrato tipo de los 

Emiratos Árabes Unidos que ofrece menos remuneración y pocos derechos y protecciones. 

Además, estos trabajadores quedan excluidos de los reglamentos del Ministerio de Trabajo 

que se aplican a otros sectores que emplean a trabajadores migrantes, entre los cuales aquéllos 

que disponen la imposición de multas a los empleadores que hacen pagar comisiones a los 

trabajadores que contratan. La organización querellante señala que pese a que otros 

trabajadores migrantes pueden, en virtud de la legislación, dejar de trabajar para un empleador 

que comete abusos sin pagar una comisión de transferencia de patrocinio, los trabajadores 

domésticos migrantes en cambio deben obtener el acuerdo del empleador, aunque cometa 
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abusos, si desean abandonar su empleo sin tener que pagar una transferencia de patrocinio. 

Aquéllos que deseen cambiar de empleador no podrán hacerlo antes de que termine su período 

contractual (generalmente dos años) sin la autorización de su empleador actual. Para cambiar 

de empleador los trabajadores domésticos migrantes tienen dos opciones. La primera consiste 

en informar al empleador, al llegar al término del contrato y con un preaviso de un mes, de su 

intención de no renovar el contrato; obtener de su patrocinador la cancelación de su permiso 

de trabajo y de su visado de residencia en la Dirección General para las Autorizaciones de 

Residencia y las Relaciones Exteriores; y luego conseguir un nuevo patrocinador en un plazo 

de treinta días. La segunda opción les obliga a obtener antes del término de su contrato la 

aprobación de su patrocinador para transferir el patrocinio por medio de un certificado de «no 

objeción» firmado por el patrocinador y pagar una comisión de transferencia de patrocinio al 

Departamento de Inmigración. Un trabajador doméstico que deja a su patrocinador antes del 

final de su contrato puede ser denunciado a las autoridades por haberse dado a la fuga. La fuga 

constituye una infracción administrativa que puede dar lugar a multas, a la expulsión y a la 

prohibición de ingresar al país durante un año. Los trabajadores domésticos víctimas de abusos 

no reciben ningún tipo de asistencia. Pueden pedir reparación por la vía judicial, pero se 

enfrentan a obstáculos importantes: el costo financiero de una formación que los abogados 

deben seguir para poder representarlos ante los tribunales; la barrera lingüística; los costos de 

interpretación y traducción de los documentos, y la duración de los procedimientos judiciales. 

Por otra parte, los trabajadores domésticos migrantes quedan excluidos de la protección de la 

legislación laboral, y los memorandos de entendimiento que los países de origen han 

negociado con el Ministerio de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos no se aplican a los 

trabajadores domésticos. Por último, la organización querellante indica que un proyecto de ley 

sobre los trabajadores domésticos está pendiente de aplicación desde 2012, cuando el 

Gobierno declaró que el Consejo de Ministros había aprobado un proyecto de ley sobre los 

trabajadores domésticos y que éste se promulgaría una vez que el Ministerio del Interior 

hubiera finalizado los reglamentos de aplicación.  

17. En su comunicación complementaria de fecha 23 de febrero de 2015, la organización 

querellante también proporciona varios ejemplos detallados de casos en que, según se alega, 

trabajadores migrantes ocupados en el sector de la construcción y en el servicio doméstico 

fueron objeto de trabajo forzoso, todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad sistémica del 

Gobierno para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en los Emiratos Árabes 

Unidos. 

18. En sus conclusiones, la CSI afirma que el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha violado 

gravemente el Convenio núm. 29 de la Organización Internacional del Trabajo. En ellas se 

subraya la necesidad de abolir el sistema de patrocinio y de adoptar medidas que garanticen el 

derecho de los trabajadores migrantes a la libertad sindical, tanto en la legislación como en la 

práctica, ya que la ausencia de libertad sindical favorece la explotación de estos trabajadores 

que son sometidos a prácticas de trabajo forzoso. La CSI subraya que el Gobierno de los 

Emiratos Árabes Unidos debería adoptar medidas efectivas para asegurar la aplicación de la 

legislación que sanciona a las personas responsables de la imposición de trabajo forzoso. 

Además, debería apoyar la creación de un sistema riguroso, transparente e independiente de 

seguimiento y aplicación de las sanciones impuestas por incumplimiento a los infractores.  

19. En lo que atañe a los trabajadores domésticos migrantes, es necesario garantizar a estos 

trabajadores la misma protección en materia de legislación laboral que la que reciben los 

demás trabajadores, de conformidad con el Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los 

trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). Por otra parte, la CSI destaca que es necesario crear 

un grupo de trabajo encargado de la inspección del trabajo doméstico a fin de supervisar las 

condiciones de trabajo y el cumplimiento de la legislación en ese sector y, en particular, para 

inspeccionar los lugares de trabajo donde los trabajadores domésticos han alegado haber sido 

víctimas de violaciones de sus derechos y acelerar la solución de los conflictos relativos a 

quejas presentadas por trabajadores domésticos.  
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B. Respuesta del Gobierno 

20. En sus comunicaciones escritas, de fechas 28 de julio y 5 de octubre de 2015, el Gobierno 

describe varias iniciativas que se adoptaron para fomentar los derechos de los trabajadores 

migrantes. A ese respecto, el Gobierno señala que, desde 2006, ha firmado algunos 

memorandos de entendimiento bilaterales con los gobiernos de los países de origen de los 

migrantes. En dichos memorandos de entendimiento se enumeran determinados requisitos 

relacionados con los contratos de los trabajadores, como la obligación de presentar 

información clara sobre el contrato antes de la partida del trabajador. El Gobierno añade que, 

en abril de 2015, el Ministerio de Trabajo firmó un acuerdo de asistencia técnica con la OIT, 

de dos años de duración, con objeto de mejorar el sistema de inspección del trabajo y elaborar 

un mecanismo eficaz de solución de controversias entre trabajadores y empleadores. El 

Gobierno alude asimismo al Diálogo de Abu Dhabi (ADD), un grupo encargado del proceso 

regional consultivo integrado por varios países de origen y países de destino, cuya finalidad es 

establecer medidas coordinadas para impedir la contratación abusiva de trabajadores migrantes 

y asegurar la protección de sus derechos. Más concretamente, el Gobierno enumera las 

medidas jurídicas adoptadas con respecto a cuestiones como las comisiones de contratación, 

la sustitución de contratos, la prohibición de retención de pasaportes, el sistema de patrocinio, 

la inspección del trabajo, el acceso a la justicia y los mecanismos de control del cumplimiento. 

21. El Gobierno indica que el marco legislativo guarda plena conformidad con el Convenio núm. 

29 en lo que respecta a la prohibición del trabajo forzoso. El Gobierno facilita la siguiente 

información detallada acerca de las cuestiones específicas que se mencionan en la reclamación. 

i) Comisiones de contratación 

22. En relación con los alegatos de la organización querellante acerca del pago de elevadas 

comisiones de contratación por parte de los trabajadores migrantes, el Gobierno se remite al 

Código del Trabajo (artículo 18) y al decreto ministerial núm. 52 de 1989, en que se prohíbe 

a las agencias de contratación cobrar tales comisiones a los trabajadores y se exige a los 

empleadores que reembolsen a sus trabajadores las comisiones que éstos últimos hayan tenido 

que pagar. El Gobierno indica además que, en caso de que una agencia de contratación 

incumpla dichas disposiciones, se le retirará la licencia y se le impondrá una multa de 

5 000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos por trabajador (1 300 dólares de los Estados 

Unidos) (decreto ministerial núm. 1283 de 2010 y decisión del Consejo de Ministros 

núm. 40/2014). El Gobierno señala además que en la cláusula 8 del contrato de trabajo tipo, 

contenido en el decreto ministerial núm. 764 de 2015 sobre el contrato de trabajo tipo aprobado 

por el Ministerio de Trabajo, se señala específicamente que todas las comisiones de 

contratación incumben exclusivamente al empleador, y que, en caso de incumplimiento de 

dicha disposición, los trabajadores podrán reclamar al empleador toda comisión de 

contratación que hayan tenido que pagar. 

ii) Sustitución de contratos/informaciones falsas 

23. El Gobierno señala que ha establecido un contrato de trabajo tipo, contenido en el decreto 

ministerial núm. 764 de 2015, a fin de asegurar la transparencia del proceso de contratación y 

de eliminar el riesgo de la sustitución de contratos. El contrato de trabajo tipo estará disponible 

en varios idiomas y se publicará una versión resumida para el trabajador en un breve 

documento escrito con claridad. En él se exponen los derechos de los trabajadores, en 

particular, el derecho a recibir puntualmente su salario y a disfrutar de los días de descanso y 

festivos obligatorios, a recibir una indemnización por separación del servicio y la posibilidad 

de presentar quejas en el Ministerio de Trabajo, así como la prohibición de retención del 

pasaporte del trabajador por parte del empleador. El Gobierno indica asimismo que el decreto 

ministerial núm. 764 no sólo establece un sistema con el que se elimina prácticamente el riesgo 
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de sustitución de contratos, sino que, además, junto con el decreto ministerial núm. 765 de 

2015 sobre las normas y condiciones para la rescisión de las relaciones de trabajo (decreto 

ministerial núm. 765 de 2015) y el decreto ministerial núm. 766 de 2015 sobre las normas y 

condiciones para la emisión de un nuevo permiso de trabajo en caso de terminación de la 

relación de trabajo (decreto ministerial núm. 766 de 2015), establece una clara base jurídica 

que, en caso de que se infrinjan los derechos de un trabajador, permita al trabajador rescindir 

su relación laboral y buscar trabajo con otro empleador.  

iii) Prohibición de la retención de pasaportes 

24. En lo que respecta a la retención de pasaportes, el Gobierno hace referencia a la circular 

núm. 267 de 2002 del Ministerio del Interior, en la que se prohíbe expresamente a los 

empleadores retener el pasaporte de sus empleados extranjeros, salvo que dicha práctica sea 

llevada a cabo por las autoridades judiciales, de conformidad con las disposiciones legislativas 

pertinentes. El Gobierno añade que los tribunales han dictaminado sistemáticamente que la 

Constitución protege expresamente el derecho a viajar y a la libre circulación de todas las 

personas, derecho que no puede infringirse salvo en circunstancias excepcionales, en las que 

sea necesario imponer restricciones sobre tales libertades. Toda persona tiene derecho a 

mantener posesión de su pasaporte, puesto que la retención de un pasaporte, en particular por 

parte de acreedores o empleadores, limita el derecho protegido a viajar y a la libre circulación. 

Aun cuando dicha protección esté prevista en la legislación nacional y en las decisiones de los 

tribunales, el Gobierno señala que se ocupa constantemente de evaluar la eficacia de las 

medidas aplicables, y que está dispuesto a considerar la posibilidad de reforzarlas para 

garantizar que no se cometan las prácticas descritas. 

iv) Sistema de patrocinio 

25. En lo que respecta a los alegatos de relaciones laborales desequilibradas debido al sistema de 

patrocinio (a lo que se denomina kafala), que expone a los trabajadores migrantes al riesgo de 

sufrir abuso, el Gobierno señala que los empleadores de los Emiratos Árabes Unidos 

patrocinan a los trabajadores para que obtengan permisos de residencia. La kafala es una 

política de admisión de trabajadores que permite a los trabajadores extranjeros entrar y residir 

en los Emiratos Árabes Unidos a fin de obtener un empleo remunerado en una empresa del 

país. El Gobierno señala además que la legislación sólo permite la residencia temporal y no 

exige visados de salida. Señala asimismo que, si bien el empleador de los Emiratos Árabes 

Unidos es el «patrocinador» del trabajador extranjero a los efectos de obtener los permisos 

legales de ingreso y residencia en el país, dicho patrocinio no define ni modifica las 

condiciones de la relación entre empleador y trabajador establecida en el contrato de trabajo y 

regida por el Código del Trabajo. Concretamente, las obligaciones del trabajador con el 

empleador y las del empleador con el trabajador vienen determinadas en el acuerdo 

contractual. El Gobierno señala que ha emprendido una serie de medidas legislativas a fin de 

evitar toda confusión entre el patrocinio, en cuanto que herramienta de control de la 

inmigración, y los derechos y obligaciones del empleador y del trabajador en el contexto de la 

relación laboral.  

26. Así, la primera medida es el decreto ministerial núm. 1186 de 2010 sobre las normas para la 

emisión de un nuevo permiso de trabajo en caso de terminación de la relación de trabajo, que 

faculta a los trabajadores a buscar y aceptar nuevos empleos al cabo de dos años al servicio 

del empleador inicial. Además, el trabajador puede buscar y aceptar trabajo con otro empleador 

en cualquier momento y sin el consentimiento del primer empleador, si: 1) el empleador 

incumple el contrato, como en el caso, entre otros, de impago de los salarios por un período 

superior a sesenta días; 2) el trabajador no es responsable de la rescisión de la relación laboral; 

3) el contrato de trabajo ha sido rescindido por el empleador; 4) el Ministerio de Trabajo 
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remitió un asunto concerniente al trabajador a los tribunales laborales; 5) por decisión especial 

del Ministro de Trabajo. 

27. El Gobierno indica además que los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo son de 

duración limitada (contrato de plazo fijo) o ilimitada (contrato indefinido o indeterminado). 

La mayor parte de las veces, los contratos indefinidos o indeterminados se establecen con 

trabajadores de mediana y alta cualificación, mientras que los contratos de duración limitada 

o de plazo fijo suelen establecerse con trabajadores poco calificados y mal remunerados 

ocupados en sectores como el de la construcción y los servicios, por ejemplo. A ese respecto, 

el Gobierno se remite al decreto ministerial núm. 765 de 2015, que estipula las condiciones 

para la rescisión de contratos de plazo fijo de un máximo de dos años de duración: 

1) vencimiento del plazo del contrato de duración limitada; 2) por consentimiento mutuo de 

ambas partes en el curso de la duración del contrato; 3) por cualquiera de las partes, siempre 

que la parte que rescinde el contrato cumpla las siguientes condiciones: a) que la parte que 

rescinde el contrato presente una notificación por escrito, acordada entre ambas partes, en un 

plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses; b) que el trabajador siga cumpliendo sus 

obligaciones contractuales durante el plazo de notificación, y c) que la parte que rescinde el 

contrato pague a la otra parte la cuantía correspondiente a la indemnización acordada por 

rescisión anticipada del contrato, que no excederá del equivalente a tres meses de salario; 4) si 

la parte que rescinde el contrato no cumple las medidas legales descritas más arriba, será 

responsable de toda consecuencia legal de la rescisión anticipada; 5) el empleador podrá 

rescindir el contrato de un trabajador si éste cometiera cualquiera de las infracciones descritas 

en el artículo 120 de la Ley del Trabajo. 

28. El Gobierno señala además que una relación de trabajo se considera terminada de facto en caso 

de que 1) el empleador incumpla toda obligación jurídica o contractual contraída con el 

trabajador; 2) la empresa del empleador cierre; 3) se presente una queja laboral contra el 

empleador y se obtenga un dictamen en favor del trabajador; en cualquiera de esos casos, la 

relación laboral se considerará terminada.  

29. El Gobierno señala asimismo que el decreto ministerial núm. 766 de 2015 especifica las 

condiciones en que, en caso de rescisión o terminación de la relación laboral de un trabajador 

con un empleador, el Ministerio autorizará al trabajador a buscar y aceptar trabajo con un 

nuevo empleador y obtener un nuevo permiso de trabajo. Entre dichas condiciones se incluyen 

las siguientes: 1) vencimiento, y no renovación, de su contrato de trabajo anterior; 

2) consentimiento mutuo para rescindir el contrato, siempre que el trabajador haya completado 

un período no inferior a seis meses con el empleador (los trabajadores cualificados en los 

niveles 1, 2, y 3 con arreglo a la clasificación del Ministerio quedan eximidos de esta última 

disposición); 3) que el empleador inicie la rescisión de la relación laboral, sin que sea por 

motivos de incumplimiento del contrato por parte del trabajador, siempre que el trabajador 

haya completado un período no inferior a seis meses con el empleador (los trabajadores 

cualificados en los niveles 1, 2, y 3 con arreglo a la clasificación del Ministerio quedan 

eximidos de esta última disposición); 4) por decisión unilateral del empleador o del trabajador 

de rescindir la relación laboral en cualquier momento, independientemente del tiempo que el 

trabajador haya permanecido con su empleador actual durante el período de renovación, 

siempre que: a) la parte que rescinde el contrato presente una notificación por escrito a la otra 

parte en un plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses; b) el trabajador siga yendo a 

trabajar y cumpliendo sus obligaciones contractuales durante el período de notificación, y c) la 

parte que rescinde el contrato pague a la otra parte la indemnización acordada por rescisión 

anticipada del contrato, que no excederá del equivalente a tres meses de salario. 

30. Por último, el decreto ministerial núm. 766 establece que podrá concederse un nuevo permiso 

de trabajo a un trabajador en otros casos específicos: 1) si el empleador actual no cumple las 

obligaciones legales o contractuales contraídas con el trabajador, incluidas, entre otras, el 

impago del salario por un período superior a sesenta días; 2) si el trabajador presenta una queja 
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contra una empresa que no haya adjudicado al trabajador ninguna tarea debido al cierre de la 

misma; 3) si el Ministerio remite una queja laboral al tribunal laboral, siempre que se emita un 

dictamen final en favor del trabajador. 

v) Inspección laboral, acceso a la justicia y 
mecanismos de control del cumplimiento 

31. En lo que respecta a los mecanismos de control del cumplimiento, el Gobierno señala que, en 

2009, se creó un servicio de orientación laboral, integrado por 27 inspectores a tiempo 

completo, con objeto de: elaborar y aplicar programas destinados a orientar a los trabajadores 

durante el período inmediatamente posterior a su llegada al país y de manera periódica; 

gestionar un centro de llamadas en que puedan tramitarse quejas en 11 idiomas, y difundir 

folletos de presentación de los derechos de los trabajadores en siete idiomas. La División de 

Inspección del Ministerio de Trabajo está integrada por 359 inspectores a tiempo completo. 

En el seno de dicha división, se imparte formación a los inspectores de la división y a 

inspectores de dos nuevas unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas y el 

control de las agencias de contratación privadas. El Gobierno menciona asimismo la decisión 

del Consejo de Ministros núm. 40 de 2014, que impone multas pecuniarias a los empleadores 

por diferentes motivos, como cobrar comisiones de contratación a los trabajadores, retener 

ilícitamente una parte del salario del trabajador y no pagar al trabajador mediante el sistema 

de protección salarial. Este sistema, que se puso en marcha en 2009, exige que los salarios de 

los trabajadores se depositen directamente en cuentas abiertas a su nombre. A finales de junio 

de 2015, más de 285 000 empresas, que representan el 85,9 por ciento de los empleadores 

inscritos en el Ministerio de Trabajo, se habían adherido al sistema de protección salarial, y 

empleaban al 99,7 por ciento de todos los trabajadores inscritos en el Ministerio de Trabajo.  

32. El Gobierno señala además que el incumplimiento de toda disposición del contrato de trabajo 

tipo por parte de un empleador facultará al trabajador a presentar una queja en el Ministerio 

de Trabajo. En caso de que el Ministerio de Trabajo no pueda resolver la controversia mediante 

su mecanismo de arbitraje en el plazo de dos semanas desde la recepción de la queja, la 

controversia se remitirá a un tribunal laboral especializado.  

33. El Gobierno ofrece además algunas estadísticas que indican que, en 2012, se remitió a los 

tribunales un total de 575 casos de infracción laboral, cifra que, en 2013, descendió a 471 y, 

en los tres primeros trimestres de 2014, a 234. De ellos, el número de casos relativos al impago 

de salarios fue de 188, 90 y 75, respectivamente, mientras que el número de casos en que no 

se adjudicó un trabajo a trabajadores con contrato o en que no se inscribió el contrato de trabajo 

después de haber ingresado en los Emiratos Árabes Unidos fue de 44, 194 y 69, 

respectivamente, y el número de casos de empleadores que contrataban a trabajadores 

indocumentados fue de 81, 141 y 164, respectivamente. Se multó a los empleadores que habían 

vulnerado los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, entre 2011 y 2013, los tribunales 

concedieron a los demandantes (trabajadores) que habían presentado sus demandas en el 

Ministerio de Trabajo un total de cerca de 64 millones de dirhams de los Emiratos Árabes 

Unidos (17,3 millones de dólares de los Estados Unidos), mientras que, sólo en 2014, la 

intervención del Ministerio de Trabajo dio lugar a que se concediera a los trabajadores, y a que 

éstos recuperaran, un total de 11 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos por 

impago de salarios (retenciones injustificadas, horas extraordinarias). Durante el período 

transcurrido entre enero de 2010 y abril de 2015, el Ministerio de Trabajo liquidó garantías 

bancarias de los empleadores. Se trata de garantías bancarías depositadas por los empleadores 

en virtud del artículo 131 de la Ley del Trabajo a fin de asegurar el pago de las obligaciones 

que hubieran podido contraer con los trabajadores, como salarios no pagados o gastos de 

repatriación. Por último, el Gobierno hace referencia al decreto ministerial núm. 797 de 2014, 

que prevé que, en caso de no ejecución de una decisión judicial por un establecimiento 

registrado en el Ministerio de Trabajo, ya sea una empresa individual o una sociedad, se 

suspenderá la concesión de permisos de trabajo a dicho establecimiento, suspensión que sólo 
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se levantará en caso de llevarse a efecto la ejecución de la sentencia y el pago de las cuantías 

en ella establecidas.  

Conclusiones del Comité 

34. El Comité toma nota de que en la reclamación se plantean dos cuestiones principales con 

respecto a la aplicación del Convenio núm. 29. La primera se refiere a la situación de los 

trabajadores migrantes en el país que están sometidos a un trabajo forzoso según la definición 

prevista en el Convenio. La segunda se refiere a la responsabilidad del Estado de cumplir su 

obligación, en virtud del Convenio, de suprimir el empleo del trabajo forzoso en todas sus 

formas y de cerciorarse de que la imposición de un trabajo forzoso se castigará mediante 

sanciones penales. Más concretamente, la organización querellante alude a una combinación 

de factores que intervienen en el proceso de empleo y que podrían implicar la vulneración del 

Convenio, a saber: la ausencia de un marco jurídico adecuado en el plano nacional, que tiene 

como consecuencia el pago de elevadas comisiones de contratación; el problema de las 

sustitución de contratos; la retención de pasaportes por parte de los empleadores; el sistema de 

patrocinio, que ata al trabajador a un empleador, así como la ausencia de un sistema efectivo 

de control del cumplimiento de la ley y la dificultad de acceso a la justicia. 

35. El Comité observa que las cuestiones que se plantean en la reclamación se refieren a la 

aplicación de los artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. A fin de evaluar los alegatos 

presentados por la organización querellante y la respuesta del Gobierno, el Comité examinará 

el marco jurídico nacional que regula las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes 

y la manera en que dicho marco se aplica en la práctica. 

A. Marco jurídico nacional 

36. El Comité toma nota de que la organización querellante alega que no se dispone de un marco 

jurídico adecuado que impida que los trabajadores migrantes se vean en situaciones o prácticas 

que constituyen trabajo forzoso, según se expuso anteriormente. No obstante, el Gobierno 

sostiene que ha establecido un sistema jurídico nacional que prevé las garantías necesarias 

para proteger los derechos de los trabajadores migrantes de la imposición de trabajo forzoso, 

del que forma parte la Constitución y algunas leyes subsidiarias que prohíben prácticas que 

pueden derivar en trabajo forzoso. El Comité examinará las cuestiones específicas planteadas 

por la CSI. 

Comisiones de contratación 

37. Sin embargo, a pesar de la legislación mencionada más arriba, el Comité observa que la 

organización querellante ha citado numerosos ejemplos recientes en que los trabajadores 

migrantes presuntamente tuvieron que pagar comisiones de contratación exorbitantes para 

empleos en obras de construcción. El Comité expresa la necesidad de que el Gobierno ejerza 

un control más estricto a este respecto. 

38. El Comité toma nota de que la organización querellante alega que el pago de comisiones de 

contratación por parte de los trabajadores migrantes los lleva al endeudamiento, y que, en la 

práctica, el Gobierno no ha sancionado a las agencias de contratación que no respetan la ley. 

A partir de la respuesta del Gobierno, el Comité observa que, en virtud del artículo 18 de la 

Ley del Trabajo, se prohíbe a las agencias de contratación autorizadas pedir a los trabajadores, 

o aceptar de su parte, comisiones de contratación. Los empleadores deben correr con todos los 

costos del proceso de contratación (decreto ministerial núm. 52 de 1989). El Comité señala 

asimismo que el decreto ministerial núm. 1283 de 2010 y la decisión del Consejo de Ministros 

núm. 40 de 2014 apuntalan además dicha prohibición, al establecer que podrá retirarse la 
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licencia de toda agencia de contratación que haya infringido dicha prohibición, y se le 

impondrá una multa de 5 000 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos por trabajador 

(1 300 dólares de los Estados Unidos). El Comité toma nota de que, en el marco de la 

legislación mencionada, las agencias de contratación que incumplan la prohibición de cobrar 

comisiones de contratación a los trabajadores serán objeto de una sanción pecuniaria, pero 

observa que el Gobierno no facilita información alguna acerca de las sanciones aplicadas por 

el incumplimiento de dichas prohibiciones.  

39. El Comité toma nota asimismo de que, en 2015, el Gobierno aprobó el contrato de trabajo tipo 

contenido en el decreto ministerial núm. 764 de 2015, que entró en vigor el 1.o de enero de 

2016 y que prevé una prohibición similar en relación con los derechos de registro. El Comité 

toma nota además de que, en el marco de la cláusula 8 del contrato de trabajo tipo, ambas 

partes reconocen que todos los gastos necesarios para que la segunda parte trabaje para la 

primera parte, incluidos los gastos de viaje a los Emiratos Árabes Unidos y las comisiones de 

las agencias intermediarias, en su caso, correrán a cargo de la primera parte, sin aportación 

alguna de la segunda parte. El Comité considera que el pago de comisiones de contratación 

por parte de los trabajadores migrantes constituye un problema grave y generalizado, y 

espera que la legislación mencionada constituya un avance importante en la protección de 

los trabajadores. El Comité manifiesta su firme esperanza de que se tomen todas las medidas 

necesarias para asegurar su efectiva aplicación. Además, el Comité pide al Gobierno que 

proporcione información detallada sobre las medidas de aplicación y su impacto. 

Sustitución de contratos/informaciones falsas 

40. El Comité observa que, según la organización querellante, los trabajadores migrantes podrían 

verse confrontados a casos de sustitución de contratos. El Comité toma nota además de la 

indicación del Gobierno de que, para eliminar el riesgo de sustitución de contratos, ha 

promulgado el decreto núm. 764 de 2015 sobre el contrato de trabajo tipo aprobado por el 

Ministerio de Trabajo, que entró en vigor el 1.º de enero de 2016. El Comité observa que el 

decreto núm. 764 establece, entre otras cosas, la obligación del empleador a utilizar el contrato 

de trabajo tipo y a registrar los contratos en el Ministerio de Trabajo. El Comité toma nota de 

que en el contrato de trabajo tipo se mencionan expresamente las obligaciones y los derechos 

de los empleadores y de los trabajadores. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a disfrutar 

de un día de descanso semanal como mínimo y de vacaciones anuales, y las mujeres tienen 

derecho a licencia de maternidad con sueldo íntegro por un período de 45 días. El Comité 

señala además que, según la declaración del Gobierno, el contrato de trabajo tipo se publicará 

en varios idiomas. El Comité toma nota de los ejemplos citados por la organización 

querellante, que demuestran que los trabajadores han sido objeto de prácticas de sustitución 

de contratos, en particular los trabajadores domésticos para quienes se adoptó un nuevo 

contrato tipo en vigor desde junio de 2014. Estos trabajadores informan que antes de su partida 

se les prometen salarios más elevados, pero que al llegar al país son obligados a firmar el 

contrato tipo de los Emiratos Árabes Unidos, el cual establece salarios más bajos que los 

acordados originalmente; los funcionarios de inmigración solamente tienen en cuenta este 

contrato tipo. Al tiempo que reconoce que el decreto ministerial núm. 764 de 2015 constituye 

un avance importante en la supresión del riesgo de sustitución de contratos, el Comité pide 

al Gobierno que proporcione información acerca de la aplicación efectiva de sus 

disposiciones. En particular, el Comité insta al Gobierno a velar por que los trabajadores 

puedan acceder a un mecanismo de justicia en los Emiratos Árabes Unidos que permita 

resolver eficazmente las quejas relativas a la conformidad con el contrato tipo y sancionar 

debidamente a los responsables. 
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Retención de pasaportes 

41. El Comité señala que, según los alegatos de la organización querellante, los trabajadores 

migrantes se ven confrontados a la práctica de retención de pasaportes por el empleador. El 

Comité observa la declaración del Gobierno, según la cual, en la circular núm. 267 de 2002 

del Ministerio del Interior, se prohíben expresamente tales prácticas y se señala que éstas 

pueden dar lugar a una demanda judicial. El Comité también observa que el nuevo contrato 

tipo contiene una disposición según la cual el trabajador tiene derecho a conservar su 

documento de identidad. A ese respecto, al tiempo que señala que el Gobierno no facilita 

información sobre las sanciones específicas que se han impuesto en ese contexto y que ha 

manifestado su voluntad de tomar nuevas medidas para impedir la retención de pasaportes, el 

Comité recuerda que la práctica de retención de pasaportes constituye un problema grave que 

puede aumentar la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes ante las situaciones de abuso, 

puesto que, al quedar indocumentados, su libertad de circulación se ve reducida y les impide 

poner término a una relación laboral. En consecuencia, el Comité pide al Gobierno que siga 

incrementando sus esfuerzos para asegurar un control periódico de la aplicación de la 

legislación, investigar los casos de abuso, sancionar a los empleadores que incumplan la 

ley, y reforzar la legislación de modo que prevea sanciones penales en caso de violaciones 

graves o reiteradas. También pide al Gobierno que facilite información sobre el número de 

quejas relacionadas con la retención de pasaportes, las decisiones judiciales que se han 

dictado sobre este particular, y el número de sanciones que se han impuesto en la práctica. 

Sistema de patrocinio 

42. El Comité señala que la organización querellante describe la dificultad que afrontan los 

trabajadores migrantes para poner término a la relación de trabajo debido al sistema de 

patrocino, que confiere a los empleadores un amplio control sobre los trabajadores extranjeros. 

El Comité toma nota de que el Gobierno indica que ha emprendido una serie de medidas 

legislativas para que los trabajadores migrantes puedan cambiar fácilmente de empleo sin el 

consentimiento del antiguo empleador. Como primera medida, el Comité observa que, en 

virtud del decreto ministerial núm. 1186 de 2010 sobre las normas para la emisión de un nuevo 

permiso de trabajo en caso de terminación de la relación de trabajo, dicha relación podrá 

terminarse o rescindirse con el consentimiento mutuo de las partes o cuando el trabajador haya 

estado durante un período de servicio continuo de dos años como mínimo con su empleador 

anterior (artículo 2). Por otra parte, el Comité señala que el artículo 3 del decreto ministerial 

núm. 1186 establece algunas excepciones a las condiciones anteriores, por las cuales se 

permite al trabajador que cambie de empleador sin su consentimiento. Las excepciones 

comprenden las siguientes situaciones: 1) cuando el empleador vulnera cualquiera de las 

obligaciones contractuales (como en el caso, entre otros, del impago de salarios por un período 

superior a los sesenta días), y 2) cuando el tribunal decide en favor del trabajador en una causa 

que le haya sido remitida por el Ministerio de Trabajo. 

43. Además, en lo que respecta a dar mayor flexibilidad a la transferencia del patrocinio de un 

empleador a otro, el Comité señala con interés que, en 2015, el Gobierno promulgó un nuevo 

repertorio de leyes: a) decreto ministerial núm. 765 de 2015 sobre las normas y condiciones 

para la rescisión de las relaciones de trabajo (que sustituye al decreto ministerial núm. 1186 

de 2010, mencionado anteriormente); b) el decreto ministerial núm. 766 de 2015 sobre las 

normas y condiciones para la emisión de un nuevo permiso de trabajo en caso de terminación 

de la relación de trabajo, y c) decreto ministerial núm. 764 de 2015 sobre el contrato de trabajo 

tipo aprobado por el Ministerio de Trabajo. El Comité señala que dichos decretos entraron en 

vigor el 1.º de enero de 2016.  

44. El Comité toma nota de que, con arreglo al artículo 1 del decreto ministerial núm. 765, se 

podrá dar por terminado o rescindir un contrato de trabajo en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 1) vencimiento del contrato de duración limitada; 2) por consentimiento mutuo 
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de ambas partes en el curso de la duración del contrato; 3) por cualquiera de las partes, siempre 

que la parte que rescinde el contrato cumpla las siguientes condiciones: a) que la parte que 

rescinde el contrato presente una notificación por escrito, acordada entre ambas partes, en un 

plazo no inferior a un mes ni superior a tres meses; b) que el trabajador siga cumpliendo sus 

obligaciones contractuales durante el plazo de notificación, y c) que la parte que rescinde el 

contrato pague a la otra parte la cuantía correspondiente a la indemnización acordada por 

rescisión anticipada del contrato, que no excederá del equivalente a tres meses de salario; 4) si 

la parte que rescinde el contrato no cumple las medidas legales descritas anteriormente, será 

responsable de toda consecuencia legal de la rescisión anticipada; 5) el empleador podrá 

rescindir el contrato de un trabajador si éste comete cualquiera de las infracciones descritas en 

el artículo 120 de la Ley del Trabajo. 

45. El Comité toma nota asimismo de que, en virtud del artículo 2 del decreto núm. 765, la relación 

de trabajo se considera terminada de facto en caso de que: 1) el empleador incumpla toda 

obligación jurídica o contractual contraída con el trabajador (como en los casos, entre otros, 

de impago de salarios por un período superior a 60 días); 2) el empleador no haya podido dar 

empleo al trabajador por cierre de la empresa y el trabajador haya presentado una demanda 

judicial; 3) el Ministerio remita una queja laboral a los tribunales y se emita un dictamen en 

favor del trabajador. 

46. Sin dejar de observar que, en los casos mencionados anteriormente, un trabajador puede buscar 

y aceptar trabajo con un nuevo empleador en cualquier momento, sin tener que respetar el 

período de notificación y sin el consentimiento del empleador, el Comité señala que, en virtud 

del artículo 1, 4), c), del decreto núm. 765, la parte que rescinde el contrato debe pagar a la 

otra parte la indemnización acordada por rescisión anticipada, que no excederá del equivalente 

a tres meses de salario. El Comité invita al Gobierno a que presente información acerca de 

este asunto. 

47.  Si bien el Gobierno presenta información estadística sobre casos de infracciones laborales y 

las sanciones impuestas al respecto, el Comité observa que, en su respuesta, el Gobierno no 

facilita información sobre el número real de transferencias de patrocinio aprobadas por el 

Ministerio de Trabajo. El Comité reconoce que las leyes adoptadas recientemente 

constituyen un paso positivo para garantizar una mejor protección de los trabajadores 

migrantes, y confía en su efectiva aplicación. Por último, el Comité alienta al Gobierno a 

que presente información sobre el número de casos de transferencia de patrocinio 

aprobados antes y después de la entrada en vigor, en enero de 2016, de los decretos 

ministeriales de 2015 recientemente adoptados. 

48. El Comité observa que el impago de los salarios debidos puede constituir un indicio de 

trabajo forzoso. La organización querellante ha citado ejemplos de presuntos casos de 

impago de salarios durante varios meses a trabajadores ocupados en el sector de la 

construcción y en el servicio doméstico. El Comité insta al Gobierno a que se asegure de 

que los salarios debidos se paguen a tiempo y en su totalidad, a que se impongan sanciones 

adecuadas a los empleadores culpables de impago de salarios, y a que facilite información 

sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto.  

49. Tomando nota de los alegatos de abusos denunciados por los trabajadores domésticos 

migrantes en los Emiratos Árabes Unidos, en particular mediante la amenaza de acciones 

penales y deportaciones, el Comité señala que el Gobierno no facilita información acerca de 

la situación de los trabajadores domésticos migrantes, a pesar de que la organización 

querellante plantea este problema en un informe complementario. El Comité observa que los 

decretos núms. 765, 766 y 764 hacen referencia al artículo 3, c), de la Ley del Trabajo núm. 8 

de 1990 sobre relaciones laborales, en que se excluye a los trabajadores domésticos de su 

ámbito de aplicación. El Comité observa que, por ello, no parece que las protecciones previstas 

en la nueva legislación de 2015 puedan aplicarse a los trabajadores domésticos. El Comité 
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considera fundamental y urgente que se adopten leyes apropiadas cuyo ámbito abarque 

todos los aspectos del trabajo de esta categoría de trabajadores. En consecuencia, el Comité 

insta al Gobierno a que presente información sobre las medidas concretas adoptadas en este 

ámbito.  

B. Control del cumplimiento de la ley y acceso a la justicia 

50. El Comité recuerda que la aplicación efectiva de la prohibición del trabajo forzoso exige que 

las sanciones impuestas por ley sean adecuadas a las infracciones y que se cumplan 

rigurosamente. A tal efecto, es importante que los organismos de inspección del trabajo 

cumplan debidamente sus funciones y sean capaces de identificar y proteger a las posibles 

víctimas del trabajo forzoso, y que garanticen la imposición de sanciones penales 

correspondientes. 

i) Inspección laboral y sanciones efectivas 

51. El Comité toma nota de los alegatos de la organización querellante de que, en la práctica, las 

leyes no se han aplicado. El Comité toma debida nota de que el Gobierno indica que ha 

incrementado la capacidad de la División de Inspección del Trabajo mediante la creación de 

un servicio de orientación laboral, integrado por 27 inspectores a tiempo completo encargados 

de elaborar y de aplicar programas destinados a orientar a los trabajadores durante el período 

inmediatamente posterior a su llegada al país y de manera periódica; gestionar un centro de 

llamadas en que se tramiten quejas en 11 idiomas y difundir folletos de presentación de los 

derechos de los trabajadores en siete idiomas. Por otra parte, la División de Inspección del 

Ministerio de Trabajo está integrada por 359 inspectores a tiempo completo. En el seno de 

dicha división, se imparte formación a los inspectores de la división y a inspectores de dos 

nuevas unidades especializadas en la lucha contra la trata de personas y el control de las 

agencias de contratación privadas. 

52. En lo que respecta a las sanciones impuestas por incumplimiento de la ley, el Comité toma 

nota de que el Gobierno se remite a la decisión del Consejo de Ministros núm. 40 de 2014, por 

la que se imponen sanciones pecuniarias a los empleadores que vulneren la ley, por ejemplo, 

por cobrar comisiones de contratación a los trabajadores, retener ilícitamente el salario del 

trabajador, no pagar al trabajador mediante el sistema de protección salarial, etcétera. La 

decisión del Consejo de Ministros prevé además la imposición de una multa mensual al 

empleador que no registre debidamente los contratos individuales de trabajo en el Ministerio 

de Trabajo en un plazo de sesenta días desde la entrada del trabajador al país, además de una 

sanción importante en caso de que incumpla la obligación de facilitar al trabajador acceso al 

empleo en ese mismo plazo. La multa mensual se aplica asimismo cuando no se renueva el 

permiso de trabajo en un plazo de sesenta días desde su vencimiento. A este respecto, el 

Comité toma nota de la información estadística que ha presentado el Gobierno sobre el número 

de casos de infracción laboral que se remitió a los tribunales en 2012 (575 casos), en 2013 

(471 casos) y en 2014 (234 casos). El Comité observa que se trata de casos de impago de 

salarios y casos en que no se ofrecen contratos a los trabajadores o no se registran dichos 

contratos y casos de empleadores que contratan a trabajadores indocumentados. 

53. El Comité toma nota además de que el Gobierno ha indicado que en el transcurso del programa 

de fortalecimiento de capacidades en materia de inspección del trabajo (2011-2013), se 

organizaron una serie de talleres entre la OIT y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (ONUDD) dirigidos a inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo y del 

Ministerio del Interior. Por último, el Comité observa que en abril de 2015 se firmó un acuerdo 

de cooperación técnica entre los Emiratos Árabes Unidos y la OIT a fin de mejorar las 

capacidades en el ámbito de la inspección del trabajo. El Comité subraya la importancia de 

la inspección del trabajo para asegurar que se respeten los derechos del trabajo de los 
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trabajadores migrantes y espera que el Gobierno siga adoptando medidas de fortalecimiento 

de la capacidad de los servicios de la inspección del trabajo. El Comité alienta al Gobierno 

a que siga fomentando los mecanismos de control de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores migrantes a fin de asegurar la efectiva aplicación de las sanciones impuestas 

por toda infracción cometida. Por último, el Comité alienta al Gobierno a que siga 

adoptando medidas para que los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores 

migrantes domésticos, conozcan mejor sus derechos.  

ii) Acceso a la justicia y protección de las víctimas 

54. El Comité toma nota de que, en respuesta a los alegatos relativos a las dificultades que afrontan 

los trabajadores migrantes, en particular, los trabajadores migrantes domésticos, para acceder 

a la justicia y obtener protección, el Gobierno indica que el incumplimiento de toda disposición 

del contrato de trabajo tipo por parte de un empleador facultará a los trabajadores migrantes a 

presentar una queja contra su empleador en el Ministerio de Trabajo. En caso de que el 

Ministerio no pueda resolver la controversia mediante su mecanismo de arbitraje en el plazo 

de dos semanas desde la recepción de la queja, la controversia se remitirá a un tribunal laboral 

especializado. Además, los trabajadores migrantes están exentos del pago de las costas 

judiciales y se les concede un permiso de trabajo temporal para toda la duración del 

procedimiento judicial. El Comité toma nota además de las estadísticas presentadas por el 

Gobierno sobre las infracciones detectadas y las sanciones impuestas al respecto. No obstante, 

el Comité observa que, si bien los mecanismos de presentación de quejas se han establecido 

para los trabajadores migrantes, el Gobierno no ha facilitado información acerca de las 

medidas emprendidas o previstas para proteger a las posibles víctimas de las prácticas de 

trabajo forzoso. En este sentido, el Comité señala que es fundamental apoyar material y 

financieramente a los trabajadores migrantes que han sido víctimas de prácticas abusivas a fin 

de impedir que se vean inmersos en situaciones de vulnerabilidad. El Comité recuerda 

asimismo que la situación de vulnerabilidad de los trabajadores migrantes requiere la adopción 

de medidas proactivas que los ayuden a ejercer sus derechos sin temor a represalias, 

especialmente mediante el fomento de su autonomía, por ejemplo, el derecho de afiliación a 

las organizaciones que estimen convenientes. Al tiempo que toma nota de que las víctimas 

del trabajo forzoso tienen acceso a la justicia, el Comité considera que todo acto de 

represalia por acceder a los mecanismos de justicia debe sancionarse con la mayor celeridad 

y que los trabajadores deberían obtener una reparación completa y efectiva. Además, el 

Comité alienta al Gobierno a que tome medidas efectivas para proporcionar apoyo jurídico 

y material a esos trabajadores, como la puesta a disposición de centros de acogida o de 

asistencia médica o psicológica durante el período de tramitación de sus quejas, y a que 

facilite información sobre las medidas adoptadas a este respecto.  

Cooperación regional 

55. El Comité toma nota de la iniciativa del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en relación 

con el proceso regional de consulta del Diálogo de Abu Dhabi. Felicita al Gobierno por su 

trabajo con la Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes y por haber recurrido a la 

colaboración de la «troika» del Diálogo de Abu Dhabi (Kuwait, Filipinas y los Emiratos 

Árabes Unidos) con miras a desarrollar un sistema de cooperación regional para la promoción 

de prácticas de contratación transparentes y equitativas en los países que forman parte del 

corredor de Asia y el Consejo de Cooperación del Golfo. 
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Recomendaciones del Comité 

56. Habida cuenta de las conclusiones que figuran en los párrafos 34 a 55 anteriores 

sobre las cuestiones que se plantean en la reclamación, el Comité reconoce la actitud 

cooperativa del Gobierno al proporcionar información sobre las medidas que se han 

adoptado recientemente y recomienda que el Consejo de Administración: 

a) apruebe el presente informe;  

b) acoja con agrado las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno como 

un paso importante para garantizar una mejor protección de los trabajadores 

migrantes, y aliente al Gobierno a seguir tomando medidas proactivas a este 

respecto; 

c) pida al Gobierno que, a fin de que los trabajadores migrantes disfruten de la 

protección prevista en el Convenio, tenga en cuenta las medidas que se 

solicitan en los párrafos 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 53 y 54; 

d) invite al Gobierno a que en la memoria que presente en virtud del artículo 22 

de la Constitución de la OIT facilite información sobre las medidas adoptadas 

para dar curso a las recomendaciones de este Comité;  

e) invite al Gobierno a que siga recurriendo a toda asistencia técnica de la 

Oficina Internacional del Trabajo a este respecto, y 

f) dé a conocer públicamente este informe y concluya el procedimiento de 

reclamación incoado. 

 

Ginebra, 21 de marzo de 2016 (Firmado)    S. Dajani 

Presidente 

O. Alrayes 

B. Pandey 

 
Punto que requiere decisión: párrafo 56 

 


