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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Examen exhaustivo del Reglamento 
de la Conferencia 

1. En su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración decidió pedir «a la 

Oficina que emprendiera un examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia con miras 

a presentar a la 328.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2016) un 

proyecto de enmienda al Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo» 1. El 

documento presentado posteriormente por la Oficina se dividía en dos partes: una contenía 

una serie de enmiendas encaminadas a adaptar las reglas de procedimiento al formato de dos 

semanas de la Conferencia y la otra, una descripción de los principales elementos de un 

examen más exhaustivo del Reglamento con miras a simplificarlo y actualizarlo 2. Por 

recomendación del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración 

solicitó a la Oficina que revisara la primera serie de enmiendas al Reglamento, cuyo objetivo 

era asegurar el funcionamiento eficaz de la Conferencia Internacional del Trabajo en el 

marco de una reunión reducida, e informara al respecto al Consejo de Administración en su 

329.ª reunión (marzo de 2017) 3. 

2. En su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración tomó nota de la primera 

serie de enmiendas que le habían sido sometidas y solicitó a la Oficina que «preparara nuevas 

enmiendas a fin de simplificar y actualizar el Reglamento de la Conferencia, para someterlas 

a examen en su 331.ª reunión» 4. 

 

1 Documentos GB.325/INS/14 y GB.325/PV, párrafo 279. 

2 Documento GB.328/WP/GBC/1/1. 

3 Documentos GB.328/INS/16, párrafo 9 y GB.328/PV, párrafo 256. 

4 Documento GB.329/PV, párrafo 370, apartados b) y d). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_424011.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_450053.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532237.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534525.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543113.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
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3. En las propuestas que se enuncian a continuación, se indican las áreas en las que es necesario 

introducir mejoras con miras a lograr un Reglamento de la Conferencia más conciso, 

coherente y accesible 5. 

Alcance y finalidad del examen exhaustivo 

4. El Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo se adoptó originalmente el 21 de 

noviembre de 1919 en la primera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 6. Por 

lo tanto, se considera que es «el primer reglamento codificado de ámbito internacional» 7. 

Por aquel entonces constaba de 20 artículos relativos a los aspectos más importantes del 

procedimiento por el que se regía el funcionamiento de la Conferencia, y que trataban sobre 

su composición, la verificación de poderes, el establecimiento de comisiones, el 

procedimiento de votación, la presentación de enmiendas y las elecciones del Consejo de 

Administración. La mayoría de esas disposiciones, si bien han sido enmendadas en varias 

ocasiones, todavía figuran en el Reglamento en su forma actual. 

5. A lo largo de sus casi cien años de existencia, el Reglamento de la Conferencia se ha 

enmendado en diversas ocasiones a fin de adaptarlo a las nuevas realidades y prácticas de la 

Organización. Estas modificaciones se han realizado mediante sucesivas series de 

enmiendas, la mayoría de las cuales eran necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz 

de la Conferencia, pero no abordaban la estructura y lógica generales del Reglamento. El 

último examen exhaustivo del Reglamento realizado por la Organización se remonta a 1945, 

cuando el Consejo de Administración preparó una revisión sistemática de su ordenamiento 

y forma con miras a facilitar su consulta y eliminar algunos malentendidos con respecto al 

procedimiento 8 . 

6. Desde entonces, el Reglamento de la Conferencia se ha enmendado en 34 ocasiones. Como 

resultado de estas sucesivas modificaciones, y habida cuenta de la especial importancia que 

tiene el Reglamento en el singular contexto tripartito, se puede considerar que en muchos 

aspectos este instrumento constituye el conjunto de normas de procedimiento más complejo 

y extenso de todos los elaborados para las conferencias internacionales. 

7. Como se ha señalado en documentos anteriores, un examen exhaustivo destinado a aumentar 

la pertinencia y trasparencia de las normas de procedimiento del órgano supremo de 

formulación de políticas de la Organización puede articularse en torno a cuatro temas: 

1) supresión de disposiciones obsoletas; 2) codificación de las prácticas actuales; 

 

5  Al preparar estas propuestas, se consultaron los siguientes documentos: Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Reglamento General de la 

Organización; Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Reglamento de la Conferencia 

General; Organización Marítima Internacional, Revised Rules of Procedure (disponible en inglés); 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Reglamento general de las conferencias, 

asambleas y reuniones de la Unión; Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

Reglamento del Consejo; Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), 

Reglamento de la Conferencia de los Estados Partes; Naciones Unidas, Reglamento de la Asamblea 

General; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

Reglamento de la Conferencia General. 

6 Sociedad de Naciones, Conferencia Internacional del Trabajo, primera sesión anual, 1919, págs. 213 

a 221 (disponible en inglés). 

7  Harold B. Butler, «The Washington Conference», en The Origins of the International Labor 

Organization, James T. Shotwell (ed.), volumen I (1934), pág. 315. 

8 Consejo de Administración, Minutes, 95.ª reunión, junio de 1945, pág. 49 (disponible en inglés). 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1919-1).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1945-95).pdf
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3) simplificación de los procesos, y 4) racionalización de la estructura general del 

Reglamento.  

8. El examen exhaustivo propuesto comprende en principio todas las partes del Reglamento 

que rigen el funcionamiento de la Conferencia, salvo la sección E, relativa al procedimiento 

sobre convenios y recomendaciones; según la propuesta, el examen de esta parte se centrará 

únicamente en la manera de proceder con los puntos normativos en la reunión de la 

Conferencia, y en las cuestiones de redacción. Concretamente, en esta fase, no se examinarán 

las disposiciones relativas a las diferentes fases de preparación de las discusiones normativas 

(artículos 37 a 38) y tampoco se analizará si siguen siendo necesarias las disposiciones 

especiales en caso de revisión de un convenio o recomendación (artículos 44 a 45), habida 

cuenta de que han caído en desuso. Si bien en las etapas preparatorias se podrían introducir 

algunas mejoras a la luz de la experiencia adquirida con el formato de dos semanas de la 

Conferencia, todo examen de estas disposiciones del Reglamento debe ir precedido de 

debates sustantivos en otro foro. 

Supresión de disposiciones obsoletas 

9. En su forma actual, el Reglamento contiene algunas disposiciones que son claramente 

obsoletas. Algunas disposiciones del Reglamento parecen haber perdido su función y hace 

mucho tiempo que dejaron de reflejar las prácticas institucionales de la Conferencia. Por 

ejemplo, el artículo 23, párrafo 4, que reproduce sin modificación alguna la disposición 

incluida en la primera versión del Reglamento en 1919, dispone que las versiones 

taquigráficas de las sesiones serán firmadas por el Presidente y el Secretario General de la 

Conferencia. A la luz de la práctica actual de la Conferencia en lo que respecta a la adopción 

o publicación de las versiones taquigráficas, cabría cuestionarse la utilidad de esta 

disposición y considerar la posibilidad de suprimirla del Reglamento.  

10. Del mismo modo, el artículo 9, b) prevé que los delegados pueden presentar un recurso a la 

Comisión de Proposiciones cuando no han sido designados para formar parte de ninguna 

comisión. Aunque esta disposición se incluyó en el Reglamento de la Conferencia en abril 

de 1932 9, al menos desde la década de 1950 no se ha presentado ningún recurso de este tipo 

a la Comisión de Proposiciones para impugnar la falta de designación 10. Esta disposición ha 

caído en desuso y, por consiguiente, se podría suprimir del Reglamento. 

11. Otro ejemplo sería el artículo 58, párrafo 5, según el cual una quinta parte de los miembros 

de una comisión pueden solicitar una traducción adicional en otro idioma. Esta disposición 

se introdujo en el Reglamento en 1933 y se enmendó por última vez en 1946. Habida cuenta 

de que no se tiene constancia de que los miembros de una comisión hayan solicitado 

recientemente una traducción adicional en otro idioma, y a la luz de la práctica actual de la 

Secretaría en lo que respecta a la traducción, también podría suprimirse esta disposición.  

12. Además, teniendo en cuenta la práctica de la Conferencia en lo que respecta a la utilización 

de idiomas no oficiales por los oradores y los servicios de interpretación que se proporcionan 

(en ruso, árabe y chino), parece superfluo el artículo 24, párrafo 4, que prevé que cualquier 

delegado podrá expresarse en otro idioma no oficial si un intérprete de la delegación del 

orador proporciona un resumen del discurso, traducido a uno de los idiomas oficiales, a 

 

9 Record of Proceedings, CIT, decimosexta reunión, 1932, págs. 29 y siguientes (disponible en 

inglés). 

10 Esta disposición se invocó por última vez en 1959, véase Actas, CIT, Cuadragésima tercera reunión, 

1959, págs. 54 y siguientes. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1932-16).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656(1959-43).pdf
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menos que la Secretaría de la Conferencia pueda poner a su disposición uno de sus 

intérpretes. 

13. Hay otras disposiciones obsoletas que se deberían revisar en lugar de suprimir. Por ejemplo, 

los artículos 24, párrafo 1, y 58, párrafo 1, que establecen que los únicos idiomas oficiales 

de la sesión plenaria de la Conferencia y las comisiones de la Conferencia son el francés y 

el inglés, podrían enmendarse para incluir el español. Por consiguiente, los artículos 24, 

párrafos 2 y 3, y 58, párrafos 2 y 3, ya no serían pertinentes y deberían suprimirse. 

14. Algunas otras disposiciones no han quedado obsoletas, pero son redundantes, ya sea porque 

son repetitivas o porque parecen haber perdido su utilidad. Por ejemplo, el artículo 10 

esencialmente reproduce las disposiciones del artículo 55, por lo que podría suprimirse. Del 

mismo modo, podría suprimirse el artículo 11, que sencillamente hace referencia a otras 

secciones de la parte II del Reglamento. Igualmente, la distinción que establecen los 

artículos 72 y 74 entre las sesiones oficiales y no oficiales de los grupos no parece reflejar 

la práctica actual, por lo que podrían suprimirse. 

15. En lo que respecta al artículo 73, éste sigue siendo pertinente únicamente en relación con las 

elecciones del Consejo de Administración, puesto que ya no se celebran elecciones para el 

nombramiento de los Vicepresidentes y los miembros de la comisiones. Sin embargo, la 

función del representante del Presidente derivada de las elecciones del Consejo de 

Administración se detalla en el artículo 52, párrafos 2, 3 y 5, y, razón por la cual, se podría 

suprimir el artículo 73.  

16. En lo que respecta al procedimiento normativo, también se podrían suprimir varias 

disposiciones, que no parecen tener ninguna utilidad o que sobrecargan innecesariamente el 

texto del Reglamento. Por ejemplo, los artículos 34 a 36 y 43 se podrían suprimir porque no 

hacen más que retomar como referencia disposiciones del Reglamento del Consejo de 

Administración para facilitar la consulta.  

17. Por último, la Nota relativa a las reuniones marítimas de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, que se incluyó al final del Reglamento en 1993, parece haber perdido su utilidad 

práctica 11. La Nota esencialmente enumera las disposiciones del Reglamento que no son 

aplicables a las reuniones marítimas, por ejemplo, las disposiciones relativas a la admisión 

de nuevos Miembros y las relativas a las elecciones del Consejo de Administración. 

Asimismo, dispone que en esas reuniones no se designarán dos comisiones permanentes, la 

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y la Comisión de Cuestiones 

Financieras, y que no se podrá examinar el Programa y Presupuesto durante las reuniones 

marítimas. 

18. La Conferencia ha venido adoptando instrumentos relativos a la gente de mar desde su 

segunda reunión, celebrada en Génova en 1920. Hasta la fecha se han celebrado 11 reuniones 

marítimas, la última de ellas fue la 94.ª reunión (febrero de 2006), en la que se adoptó el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). Tras la adopción del MLC, 2006 

ya no será necesario celebrar reuniones marítimas separadas principalmente por dos razones: 

en primer lugar, el MLC, 2006 refunde todos los convenios y recomendaciones marítimos 

existentes en un único texto integral, de modo que toda futura actividad normativa para el 

sector marítimo deberá necesariamente adoptar la forma de una enmienda, o enmiendas, al 

MLC, 2006. En segundo lugar, el MLC, 2006 prevé un procedimiento de enmienda del 

Código (normas y pautas) que consiste en la adopción de enmiendas por el Comité Tripartito 

Especial establecido en virtud del artículo XIII del Convenio — en una reunión celebrada al 

margen de la Conferencia — y la posterior aprobación de dichas enmiendas por la 

 

11 Actas, CIT, octogésima reunión, 1993, págs. 2/3 y 19/9. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656(1993-80).pdf
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Conferencia. Este procedimiento de enmienda se ha puesto en práctica en dos ocasiones 

hasta la fecha, en 2014 y 2016, y las enmiendas al MLC, 2006 han sido aprobadas por la 

mayoría requerida de dos tercios de los votos sin debate. 

19. En lo que respecta al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar 

(revisado), 2003 (núm. 185), que es uno de los instrumentos marítimos que no se han 

refundido en el MLC, 2006, éste prevé que sus anexos técnicos puedan enmendarse mediante 

una decisión de la Conferencia, asesorada por un órgano marítimo tripartito debidamente 

constituido. Esas enmiendas podrían examinarse en el contexto de la reunión anual de la 

Conferencia en el mes de junio (como fue el caso de las recientes enmiendas al Convenio 

núm. 185, adoptadas por la Conferencia en junio de 2016), lo cual hace muy poco probable 

que se celebre una reunión especial. Por consiguiente, la Nota relativa a las reuniones 

marítimas que figura al final del Reglamento podría suprimirse, ya que ha perdido su función 

y su utilidad práctica. 

Codificación de las prácticas actuales/modernas 

20. Las prácticas institucionales de la Conferencia han evolucionado a lo largo del tiempo, en 

particular porque el procedimiento de votación se ha ido adaptando a los avances 

tecnológicos, y, las reglas del Reglamento de la Conferencia en la materia ya no reflejan en 

gran medida esas prácticas. Las reglas aplicables a la votación y la adopción de decisiones 

en la Conferencia, y en sus comisiones, se podrían hacer más claras y simples codificando 

el principio de consenso como principal método de adopción de decisiones y el método de 

ponderación de votos (artículo 65). Las reglas de procedimiento utilizadas para otras 

conferencias internacionales contienen referencias a la noción de consenso 12. Este método 

de adopción de decisiones, que es especialmente pertinente para la OIT y se recoge 

actualmente en el Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración, no se 

menciona en ninguna disposición del Reglamento de la Conferencia. 

21. El término «consenso» designa una práctica bien establecida que consiste en hacer todo lo 

posible por llegar, sin votación, a un acuerdo general. Quienes no están de acuerdo con la 

tendencia general se limitan a dar a conocer su posición o sus reservas y a dejar constancia 

de ellas en el informe o en acta 13. De acuerdo con la definición que figura en la Nota 

introductoria del Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración, «[e]l 

consenso se caracteriza por la ausencia de objeción presentada por cualquier miembro del 

Consejo como un obstáculo para la adopción de la decisión de que se trate» y «[c]orresponde 

a la persona que preside la sesión, de consuno con los ponentes de los respectivos grupos, 

comprobar la existencia de consenso» 14. 

22. Por esta razón, se propone modificar el artículo 19 del Reglamento, relativo a los métodos 

de votación, para que abarque los métodos más utilizados habitualmente para la adopción de 

decisiones. El primer párrafo podría prever que «salvo que se disponga otra cosa en el 

Reglamento, la Conferencia procurará garantizar por todos los medios que sus decisiones 

 

12 Véanse, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982, 

artículo 161, párrafo 7, y el Reglamento de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en 

Europa, 1986, regla 69. 

13 Véase Anuario Jurídico de las Naciones Unidas, 1987, págs. 182 a 184. 

14 Nota introductoria del Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración, párrafo 46. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_429779.pdf


GB.331/WP/GBC/2/2 

 

6 GB331-WP-GBC_2-2_[JUR-171002-1]-Sp.docx  

sobre todas las cuestiones de fondo se adopten por consenso» 15. El significado de consenso 

podría especificarse de forma más detallada en la disposición, en consonancia con la 

definición supra.  

23. Podrían introducirse modificaciones al artículo 20 a fin de tener en cuenta, por ejemplo, los 

cambios tecnológicos para la determinación del quórum, que ahora se puede calcular en 

tiempo real antes de cada votación, sin necesidad de la intervención o validación de la 

Comisión de Verificación de Poderes. Por consiguiente, podría suprimirse el artículo 20, 

párrafo 2, del Reglamento. 

24. Sería necesario hacer otras modificaciones para adaptar las reglas a la práctica actual en lo 

que respecta a las diferentes categorías de participantes en la Conferencia, en particular las 

categorías que se han ido creando en la práctica, por ejemplo, los delegados suplentes, que 

son designados como tales en los poderes, las personas que acompañan a los ministros y 

«otras personas que asisten a la Conferencia», o la limitación del número de personas 

designadas para ocupar los puestos de consejeros técnicos que pudieren quedar vacantes 

(artículo 2, párrafo 3, apartado i), del Reglamento) a raíz de una recomendación de la 

Comisión de Verificación de Poderes. 

25. El artículo 40, relativo al procedimiento para el examen de convenios y recomendaciones, 

podría codificar la responsabilidad del Comité de Redacción de incluir disposiciones finales 

tipo en el texto de los convenios, de conformidad con lo establecido en varias decisiones 

adoptadas por la Conferencia entre 1928 y 1961, así como por la práctica ulterior. 

26. Podrían codificarse en el Reglamento ciertas prácticas establecidas en el marco de las 

elecciones del Consejo de Administración, como el procedimiento para la presentación de 

candidaturas, la preparación de los boletines de voto y la votación de los colegios electorales 

gubernamentales con arreglo al Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la 

OIT (no vigente).  

27. Un principio consagrado en el Reglamento es que se debe dar igual representación a los tres 

Grupos — Gubernamental, de los Empleadores y de los Trabajadores — en las comisiones 

que se refieran a puntos del orden del día. En vista de que en la práctica los gobiernos desean 

estar representados en una comisión por un número de miembros que es imposible igualar 

por uno de los otros Grupos o por ambos, el principio de igualdad de los tres Grupos en la 

comisión sólo puede mantenerse adoptando sistemas especiales de votación. Los párrafos 2, 

3 y 4 del artículo 65 establecen dos sistemas posibles para la composición de las comisiones 

y la correspondiente ponderación de votos. Sin embargo, esos sistemas han sido sustituidos 

en la práctica desde principios de la década de 1950 por un método de ponderación que 

garantiza que los tres grupos tengan el mismo peso en las votaciones, con independencia del 

número de miembros. Se propone reemplazar las disposiciones actuales del artículo 65 por 

una codificación de esta práctica.  

Simplificación de los procesos 

28. Algunas disposiciones del Reglamento parecen contemplar procesos claramente 

impracticables que deberían simplificarse. Por ejemplo, el artículo 40, párrafos 5 y 6 

(procedimiento para el examen de los textos), prevé que la Conferencia puede enviar una 

única cláusula de un proyecto de convenio a una comisión o devolverle el texto íntegro de 

 

15  Para una formulación similar, véase Draft Standard Rules of Procedure for United Nations 

Conferences (disponible en inglés), Informe del Secretario General, documento de las Naciones 

Unidas A/40/611, de 11 de septiembre de 1985 («Reglas Modelo de las Naciones Unidas»), regla 51. 
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un proyecto de convenio para que examine la posibilidad de convertirlo en una 

recomendación. Dado que parece prácticamente imposible recurrir a estas disposiciones en 

el contexto de una reunión de la Conferencia de dos semanas de duración, se propone 

suprimir ambos párrafos. 

29. Igualmente podrían simplificarse dos aspectos del proceso que establece el Reglamento para 

la designación de los miembros gubernamentales de las comisiones. En primer lugar, de 

conformidad con el artículo 56, párrafo 2, del Reglamento, cada miembro gubernamental de 

una comisión debe comunicar a la secretaría de la comisión el nombre de su representante 

titular y el de cualquier suplente que hubiere nombrado. Se propone suprimir este párrafo 

por una cuestión de lógica, en vista de la flexibilidad que en el pasado se ha otorgado a los 

gobiernos en lo relativo a su representación en las comisiones y para que puedan estar 

representados por cualquier delegado o consejero técnico acreditado sin necesidad de 

realizar ninguna comunicación al respecto. En segundo lugar, aunque el artículo 9, a) prevé 

que corresponde a los Grupos determinar las modificaciones en la composición de las 

comisiones, en el caso de los gobiernos no hay en la práctica intervención alguna del Grupo 

Gubernamental, ya que los gobiernos deciden por sí mismos inscribirse y cancelar su 

inscripción a las comisiones. Por lo tanto, esta disposición debería adaptarse a la práctica, 

así como el artículo 72, párrafo 1, relativo a las labores de las sesiones oficiales de los grupos. 

Esto brindaría la oportunidad de revisar todo el proceso de constitución de las comisiones y, 

entre otras cosas, determinar si es necesario que la Conferencia apruebe la composición 

inicial de cada comisión. 

30. Los procesos también podrían simplificarse aún más asignando las funciones oficiales, 

programáticas y rectoras de la Comisión de Proposiciones a la Mesa de la Conferencia, o a 

sus representantes o a un reducido grupo de personas designadas por la Mesa a tal fin. De 

ese modo, la Comisión de Proposiciones no tendría que reunirse necesariamente el día de la 

apertura, puesto que sólo se convocaría una reunión (posiblemente con un nuevo nombre) 

en caso de que se le remitiera una cuestión sustantiva para su examen. 

31. Asimismo, se propone simplificar el procedimiento para suspender la aplicación de las 

disposiciones del Reglamento en virtud de su artículo 76, en particular suprimir la 

disposición según la cual una proposición para suspender la aplicación de una disposición 

no puede adoptarse en la misma sesión en que ha sido sometida a la Conferencia, lo que en 

el pasado ha obligado a la Conferencia a dividir artificialmente su sesión de apertura en dos 

sesiones. 

Racionalización de la estructura del Reglamento 

32. En el marco de un examen exhaustivo del Reglamento, debería considerarse la posibilidad 

de fusionar los reglamentos que son comunes a las discusiones en las sesiones plenarias y 

en las comisiones. El Reglamento es uno de los pocos ejemplos de reglas de procedimiento 

que contiene disposiciones independientes relativas a la composición y el funcionamiento 

de las comisiones 16. De conformidad con los artículos 10 y 55 del Reglamento, la sección H 

del Reglamento, que consta de 15 artículos, regula la labor de las comisiones. 

33. Las comisiones son o bien órganos ad hoc de la Conferencia, designados por ésta «para 

examinar todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse y para informar al respecto» 

(artículo 8), o bien órganos permanentes cuyo mandato se define específicamente en la 

primera parte del Reglamento, a saber: la Comisión de Proposiciones (artículo 4), la 

 

16 Véase, por ejemplo, Naciones Unidas, Reglamento de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

(documento A/520/Rev. 17), sección XIII. 
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Comisión de Verificación de Poderes (artículo 5), el Comité de Redacción de la Conferencia 

(artículo 6), la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículo 7), la 

Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras (artículo 7 bis) 

y la Comisión de Resoluciones (artículo 17, párrafo 3). 

34. El Reglamento adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su primera reunión 

celebrada en 1919 contenía un solo artículo relativo al establecimiento de las comisiones, 

que entonces se designaban en inglés con el término «commissions» y no con el de 

«committees» que se utiliza actualmente 17 . Esa disposición no contenía ninguna regla 

específica con respecto a la función, la composición o el funcionamiento de dichos órganos. 

En 1922, esa disposición fue modificada y se incluyeron reglas relativas a lo que ahora se 

conoce como «comisiones (o comités) permanentes» (concretamente, la Comisión de 

Proposiciones, la Comisión de Verificación de Poderes y el Comité de Redacción) 18. Por 

iniciativa del Consejo de Administración 19 , en su 17.ª reunión (junio de 1933), la 

Conferencia adoptó Reglamentos independientes para las Comisiones de la Conferencia 20, 

que en 1945 se incorporaron al Reglamento de la Conferencia 21.  

35. Si bien varias disposiciones de la sección H del Reglamento tratan sobre cuestiones 

específicas de las comisiones técnicas, especialmente con respecto a su composición, otras 

disposiciones son prácticamente idénticas y podrían incorporarse fácilmente en una misma 

sección. A continuación se ofrecen explicaciones detalladas sobre las especificidades, si las 

hubiere, de cada artículo que integra la sección H. 

36. Artículo 55 – Campo de aplicación. Este artículo define el campo de aplicación de la 

sección H y, por consiguiente, contiene disposiciones específicas sobre las comisiones 

técnicas. El primer párrafo excluye a la Comisión de Verificación de Poderes y al Comité de 

Redacción del campo de aplicación de esta sección, por lo que reitera lo dispuesto en el 

artículo 10 del Reglamento. En los siguientes párrafos de la sección H se explica que algunas 

de sus disposiciones no se aplican al Comité de Proposiciones (artículo 55, párrafo 2), la 

Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras (artículo 55, 

párrafo 3) y la Comisión de Resoluciones (artículo 55, párrafo 4). 

 

17 Informe de la Comisión de Reglamento, Records of Proceedings, CIT, primera reunión, 1919, 

págs. 213-221. 

18 Records of Proceedings, CIT, cuarta reunión, junio de 1922, págs. 560 y siguientes (véase artículo 7). 

19 Véase Consejo de Administración, Minutes , 52.ª reunión, abril de 1931, pág. 299; Durante el debate 

en la Conferencia, se subrayó que la falta de reglas definidas impedía que las comisiones hicieran una 

labor regular y que no siempre era posible adaptar el Reglamento de la Conferencia a las comisiones; 

CIT, Records of Proceedings, 15.ª reunión, 1931, págs. 360-361. Se planteó el asunto ante la 

Comisión de Reglamento de la Conferencia, que estimó que sería conveniente establecer un 

reglamento de este tipo y sugirió a la Conferencia que remitiera la cuestión al Consejo de 

Administración y a su Comisión de Reglamento. A fin de facilitar la labor de la Comisión, el consejero 

técnico del delegado empleador de Italia presentó un proyecto de propuesta de Reglamento; Consejo 

de Administración, Minutes, 55.ª reunión, octubre de 1931, apéndice XX, anexo B, págs. 780-783. 

20  Record of Proceedings, CIT, 17.ª reunión, junio de 1933, apéndice III: Reglamento de la 

Conferencia, pág. 495 y siguientes. 

21 Record of Proceedings, CIT, 27.ª reunión, 1945, págs. 34, 328 y 329; el texto refundido del 

Reglamento está disponible en: Materias que surgen de la labor de la Comisión de Cuestiones 

Constitucionales – Parte 2: Revisión del orden y de la forma del Reglamento de la Conferencia, 

Informe IV (2), CIT, 27.ª reunión, 1945. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1919-1).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1922-4).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1931-52).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1931-15).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601(1931-55).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1933-17).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1945-27).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1945/45B09_5_SPAN.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1945/45B09_5_SPAN.pdf
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37. Artículo 56 – Composición de las comisiones y derecho a participar en sus labores. Varias 

disposiciones del artículo 56 reflejan, en gran medida, las disposiciones que rigen la 

composición y el derecho de participar en la sesión plenaria de la Conferencia. El párrafo 6 

del artículo 56 reproduce las reglas contenidas en el artículo 2, párrafo 3, b), y el artículo 14, 

párrafo 9, en virtud de las cuales las organizaciones internacionales que han sido invitadas 

por la Conferencia o por el Consejo de Administración podrán estar representadas y 

participar en el debate de la sesión plenaria, sin derecho de voto. En el mismo sentido, el 

párrafo 10 del artículo 56 y el artículo 14, párrafo 12, relativos a la participación de los 

representantes de movimientos de liberación, podrían fundirse en una sola disposición.  

38. Artículo 57 – Mesa de las comisiones. Esta disposición contiene reglas específicas 

relacionadas con la apertura de la primera sesión de cada comisión y la elección del 

presidente y los vicepresidentes, así como de los ponentes de las comisiones.  

39. Artículo 58 – Idiomas. Los primeros tres párrafos del artículo 24 son idénticos a los tres 

primeros del artículo correspondiente relativo a las comisiones de la Conferencia. Salvo por 

una diferencia mínima en el lenguaje, los párrafos 4 de ambos artículos también son 

idénticos. 

40. Los párrafos 5 y 6 del artículo 58 no tienen un equivalente en el artículo 24 relativo a la 

sesión plenaria de la Conferencia. Ambos párrafos contemplan casos en que los miembros 

de una comisión solicitan interpretación hacia un idioma no oficial o hacia el español. Habida 

cuenta de los servicios de interpretación que proporciona actualmente la Secretaría de la 

Conferencia, estas cláusulas se han quedado obsoletas y podrían eliminarse del Reglamento.  

41. El párrafo 5 del artículo 24 no tiene equivalente en el artículo 58. Sin embargo, según una 

práctica bien establecida, la Secretaría también se encargará de la traducción y distribución 

de los documentos de las comisiones, que se publicarán en inglés, francés y español. Por 

consiguiente, se puede considerar que, en la práctica, las reglas del artículo 24 se aplican 

mutatis mutandis a las comisiones de la Conferencia. 

42. Artículo 59 – Comités de redacción de comisión y subcomisiones. En vista de la propuesta 

de fusionar el Comité de Redacción de la Conferencia con los comités de redacción de las 

comisiones se podría eliminar el primer párrafo. 

43. Artículo 60 – Sesiones. El artículo 60 trata específicamente sobre las comisiones de la 

Conferencia. De hecho, de conformidad con el artículo 4, párrafo 2, la Comisión de 

Proposiciones estará encargada exclusivamente de ordenar el programa de trabajo de la 

Conferencia y de fijar la fecha y el orden del día de las sesiones plenarias. Sin embargo, a 

fin de simplificar la estructura de esta sección, este artículo se podría insertar en el siguiente 

artículo sobre las atribuciones del Presidente. 

44. Artículo 61 – Atribuciones del Presidente. La única diferencia sustantiva entre las 

atribuciones del Presidente de una comisión y las del Presidente de la sesión plenaria radica 

en las disposiciones relativas a su derecho de voz y voto (párrafo 4 de los artículos 13 y 61). 

Los otros párrafos de estos artículos son básicamente idénticos. 

45. Artículo 62 – Derecho al uso de la palabra. Los párrafos 1 y 2 del artículo 62 reflejan las 

disposiciones del artículo 14 con respecto al derecho de hacer uso de la palabra en la 

Conferencia (párrafos 1, 2 y 4). El párrafo 3 del artículo 62 incorpora la misma regla relativa 

al tiempo límite de los discursos pronunciados en la sesión plenaria. No obstante, cabe 

señalar que el artículo 14 también dispone que el Presidente, previa consulta con los 

Vicepresidentes, podrá presentar a la Conferencia, para decisión, una propuesta en el sentido 

de reducir el tiempo límite fijado para las intervenciones sobre un tema determinado. El 

párrafo 4 del artículo 62 se refiere al límite de la duración de los discursos en la Comisión 
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de Resoluciones. Se recuerda que hay una propuesta para confiar las funciones de la 

Comisión de Resoluciones a la Comisión de Proposiciones, y que por consiguiente, esta 

disposición se podría eliminar.  

46. Artículo 63 – Mociones, resoluciones y enmiendas. Desde 1945, las reglas sobre el examen 

de mociones, resoluciones y enmiendas aplicables a la sesión plenaria de la Conferencia y a 

sus comisiones han sido reordenadas y enmendadas de la manera «más uniformemente 

posible» 22. En cuanto al artículo 15 y el artículo 63, salvo por algunas diferencias menores 

de terminología (en la versión inglesa del artículo 63 se utiliza el término «President» y no 

«Chairperson» «of the committee»), se han observado tan sólo cuatro diferencias 

sustantivas:  

i) Artículo 15, párrafo 4, 1) y artículo 63, párrafo 4: En las sesiones plenarias de la 

Conferencia, sólo se puede presentar una resolución cuando se haya depositado una 

copia en la Secretaría al menos con dos días de anticipación. La regla es más flexible 

en el caso de las reuniones de las comisiones, dado que tanto la resolución como las 

enmiendas deben presentarse antes de las 17 horas para que puedan discutirse en la 

sesión de la mañana siguiente, o antes de las 11 horas, para que dichas resoluciones o 

enmiendas puedan discutirse en la sesión de la tarde del mismo día.  

ii) Artículo 15, párrafo 4, 2) y artículo 63, párrafo 5: En las sesiones plenarias, el texto de 

una resolución debe ser traducido y distribuido por la Secretaría a más tardar un día 

después de la recepción del mismo. En las reuniones de las comisiones, el Reglamento 

sólo exige que los textos de las resoluciones y enmiendas se traduzcan y se distribuyan, 

antes de la discusión. 

iii) Artículo 15, párrafo 5: El Reglamento que rige las comisiones de la Conferencia no se 

refiere a una disposición específica con respecto a las resoluciones relativas a 

cuestiones no inscritas en el orden del día 23. 

iv) El artículo 63, párrafo 6: El Reglamento que rige las sesiones plenarias de la 

Conferencia no incluye una disposición sobre la introducción de enmiendas a una 

enmienda. 

47. Artículo 64 – Clausura de los debates. El artículo 64, párrafo 1, que dispone que cualquier 

miembro de una comisión podrá proponer la clausura del debate de una enmienda 

determinada o de la cuestión general, es prácticamente idéntico en contenido al artículo 16, 

párrafo 1, dado que este último hace referencia a cualquier «delegado» y también abarca el 

caso del debate de una resolución. 

48. El segundo párrafo de los dos artículos es casi idéntico, salvo que en la sesión plenaria, la 

moción de clausura de los debates debería contar con el apoyo de 30 delegados, mientras 

que en una comisión debería obtener el apoyo de una quinta parte de los miembros. Otra 

diferencia es que en ese párrafo del artículo 64 se prevé que en las sesiones de las comisiones 

todo orador que lo haya solicitado previamente podrá hacer uso de la palabra tras la votación 

de la clausura, esta norma no existe en el artículo 16 sobre las reuniones plenarias, en las que 

el Presidente podrá, no obstante, permitir que cada grupo presente una cuestión para su 

 

22 Materias que surgen de la labor de la Comisión de Cuestiones Constitucionales – Parte 2: op. cit., 

pág. 47. 

23 Como explicó el Consejero Jurídico en 1977, el artículo 63 se refiere únicamente al modo de 

abordar las resoluciones relativas a un punto (técnico) que ya es parte del orden del día; Record of 

Proceedings, CIT, 63.ª reunión, 1977, págs. 78-79. 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1977-63).pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616(1977-63).pdf
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discusión sin debate a través de un único orador, de conformidad con el artículo 16, 

párrafos 4 y 5. 

49. De conformidad con el tercer párrafo de cada artículo, en la sesión plenaria cualquier 

delegado puede hacer uso de la palabra y pronunciarse contra la clausura del debate, con la 

reserva de que ningún orador puede hablar más de cinco minutos, mientras que en una 

comisión sólo se concede la palabra a un orador por Grupo. 

50. Artículo 65 – Métodos de votación. La mayoría de las disposiciones del artículo 65 no son 

específicas de las comisiones y podrían fusionarse con el artículo 19 del Reglamento. En las 

comisiones que tratan puntos del orden del día, es práctica de la Conferencia dar igual 

representación a los tres Grupos de la Conferencia: gobiernos, empleadores y trabajadores. 

Se podría alegar que los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 65 recargan innecesariamente los 

procedimientos del Reglamento. Por consiguiente, se propone eliminar esta disposición y 

simplificar este procedimiento afirmando que, independientemente de la composición de la 

comisión, cada Grupo podrá emitir la misma cantidad de votos. 

51. Artículo 66 – Quórum. Las disposiciones del artículo 66 relativas a los requisitos para 

obtener el quórum y las consecuencias de la falta de quórum difieren de las que figuran en 

el artículo 20. 

52. Artículo 67 – Enmiendas a un texto presentado por el comité de redacción de comisión. El 

artículo 67 del Reglamento se ha suspendido periódicamente en las últimas reuniones de la 

Conferencia. Con miras a codificar la práctica actual, se sugiere eliminar esta disposición 

del Reglamento. 

53. Artículo 68 – Secretaría. El artículo 68, párrafo 1 dispone que el Secretario General de la 

Conferencia o sus representantes podrán hacer uso de la palabra en las comisiones, 

subcomisiones o comités de redacción de las comisiones, con autorización del Presidente. 

El artículo 68, párrafo 2, del Reglamento dispone además que el Secretario General 

designará un funcionario de la Secretaría de la Conferencia para que actúe como secretario 

en cada comisión. Este funcionario desempeñará todas las demás funciones que pueda 

confiarle la comisión o el Presidente. Estas disposiciones reproducen sin introducir ninguna 

modificación las disposiciones incluidas originalmente en el Reglamento de las comisiones 

de junio de 1933. Si bien las cláusulas tratan específicamente sobre las comisiones, podrían 

simplificarse o fusionarse con el artículo 22 de la Secretaría de la Conferencia. 

54. En conclusión, no hay demasiadas diferencias entre las reglas que se aplican en las 

comisiones y en la sesión plenaria de la Conferencia. Además, algunas disposiciones 

contenidas en las reglas de las comisiones de la Conferencia ahora pueden considerarse 

obsoletas y podrían eliminarse del texto del Reglamento. 

55. A modo de comparación, la mayoría de las reglas de procedimiento de las conferencias 

intergubernamentales establecen que las reglas aplicables a las reuniones plenarias se aplican 

a las comisiones mutatis mutandis y establecen un número limitado de excepciones 24. Las 

 

24 Véase, por ejemplo, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Reglamento general de las 

conferencias, asambleas y reuniones de la Unión, regla 22; Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC), Reglamento de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción, regla 2.2; Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), Reglamento para la Conferencia de las Partes en el Convenio de 

Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación, regla 26.6; Reglamento para la Conferencia de las Partes en el Convenio de Rotterdam 

sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y 

Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, regla 26; Reglamento para la 
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excepciones suelen consistir en que el quórum necesario para abrir una sesión es menor que 

el exigido en las reuniones plenarias y que el Presidente de dicha comisión tiene derecho de 

voto. Varias reglas de procedimiento también establecen que las reglas que rigen las 

reuniones plenarias se aplican a las comisiones u órganos subsidiarios «en la medida en que 

es adecuado», dejando así un amplio margen de apreciación a dicha comisión, al Presidente 

de la comisión o al representante del Consejero Jurídico de la Organización para que 

determinen las normas aplicables, dependiendo de la estructura, la función y la práctica de 

dicha comisión 25. 

56. Por consiguiente, se podría considerar la posibilidad de restructurar el Reglamento para que 

abarque una parte general que exponga el marco de principios, las cuestiones relativas a la 

composición y el funcionamiento de la sesión plenaria, seguida de otra parte relativa a las 

comisiones y una cláusula general que disponga que las reglas que se aplican en la sesión 

plenaria son aplicables a las comisiones «a menos que se estipule otra cosa» en esa sección. 

Modalidades prácticas para avanzar 

57. En vista del vasto alcance que tiene este ejercicio de revisión y del carácter técnico de las 

enmiendas propuestas, el Grupo de Trabajo debería examinar las modalidades prácticas más 

adecuadas para seguir avanzando. A fin de promover de la manera más eficiente la 

participación de los miembros del Consejo de Administración en una discusión técnica y en 

la redacción de textos jurídicos, el Grupo de Trabajo puede crear un pequeño grupo tripartito 

ad hoc para que emprenda un examen detallado de esas enmiendas y prepare un texto 

refundido para su validación y presentación al Consejo de Administración para su posible 

aprobación.  

58. El grupo podría estar compuesto por un número limitado de miembros del Grupo de Trabajo 

con experiencia en la celebración de la CIT y sus comisiones, y familiarizados con el 

Reglamento. El grupo podría reunirse durante las reuniones del Consejo de Administración, 

y al mismo tiempo se podrían adoptar medidas para permitir que sus miembros trabajen de 

manera interactiva y flexible entre esas reuniones. El grupo estaría encargado de completar 

el examen y presentar un conjunto amplio de enmiendas para su aprobación por el Consejo 

de Administración en marzo de 2019, como parte de la iniciativa relativa a la gobernanza 

del centenario de la OIT. El plazo propuesto permitiría al Consejo de Administración 

alcanzar un consenso a tiempo antes de la reunión del centenario de la Conferencia y, en 

última instancia, reforzar su credibilidad a través de la claridad procedimental, la 

transparencia y la seguridad jurídica. 

Proyecto de decisión 

59. El Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de 

la Conferencia Internacional del Trabajo recomienda que el Consejo de 

Administración: 

 
Conferencia de las Partes en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

regla 26. 

25 Véase, por ejemplo, Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Reglamento de la 

Conferencia General, regla 82; Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), 

Reglamento de la Conferencia de los Estados Parte, regla 86; Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Reglamento General de la Organización, regla XIII.5; 

Organización Marítima Internacional (OMI), Reglamento Revisado, regla 12. 
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a) tome nota de las enmiendas adicionales para simplificar y actualizar el 

Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo; 

b) establezca un pequeño subgrupo técnico, compuesto por miembros 

gubernamentales, empleadores y trabajadores del Grupo de Trabajo para que 

lleve a cabo un examen exhaustivo de las enmiendas propuestas y, de ser 

necesario, redacte enmiendas adicionales, y 

c) decida que el subgrupo técnico se reúna con ocasión de la 332.ª (marzo de 

2018), la 334.ª (noviembre de 2018) y la 335.ª (marzo de 2019) reuniones del 

Consejo de Administración con miras a finalizar un conjunto completo de 

enmiendas al Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo para 

su validación por el Grupo de Trabajo y su posible aprobación por el Consejo 

de Administración en marzo de 2019 como parte de la iniciativa relativa a la 

gobernanza. 
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