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DECIMOTERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

Segundo informe: Queja relativa al incumplimiento 
por Chile del Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), del Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva, 1949 
(núm. 98), del Convenio sobre la protección  
de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), 
del Convenio sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971 (núm. 135), y del Convenio 
sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública, 1978 (núm. 151), presentada en virtud 
del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
por un delegado a la 108.ª reunión (2019) 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

1. Durante la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Sr. Jean-Jacques 

Elmiger, Presidente de la Conferencia, recibió una comunicación, de fecha 20 de junio de 

2019, firmada por el delegado trabajador Sr. Wills Asunción Rangel (República Bolivariana 

de Venezuela). La comunicación tenía por objeto presentar una queja contra el Gobierno de 

Chile en virtud de la protección del derecho de sindicación artículo 26 de la Constitución de 

la OIT por incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva, 1949 (núm. 98), del Convenio sobre la protección de la maternidad 

(revisado), 1952 (núm. 103), del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 

(núm. 135) y del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 

(núm. 151). El texto de la queja se adjunta en el anexo. 

https://www.ilo.org/gb/lang--es/index.htm
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2. En el plenario de la mencionada reunión de la Conferencia el delegado suplente de los 

trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela informó sobre la mencionada queja. 

El Presidente de la Conferencia tomó nota de la queja y señaló que sería remitida a la Mesa 

del Consejo. 

3. El artículo 26 de la Constitución de la OIT dice lo siguiente: 

1. Cualquier Miembro podrá presentar ante la Oficina Internacional del Trabajo una 

queja contra otro Miembro que, a su parecer, no haya adoptado medidas para el cumplimiento 

satisfactorio de un convenio que ambos hayan ratificado en virtud de los artículos precedentes.  

2. El Consejo de Administración podrá, si lo considerare conveniente y antes de referir 

el asunto a una comisión de encuesta, según el procedimiento que más adelante se indica, 

ponerse en relación con el gobierno contra el cual se presente la queja, en la forma prevista en 

el artículo 24.  

3. Si el Consejo de Administración no considerase necesario comunicar la queja al 

gobierno contra el cual se haya presentado, o si, hecha la comunicación, no se recibiere dentro 

de un plazo prudencial una respuesta que le satisfaga, el Consejo de Administración podrá 

nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la cuestión planteada e informar al 

respecto.  

4. El Consejo podrá seguir el mismo procedimiento de oficio o en virtud de una queja 

presentada por un delegado de la Conferencia.  

5. Cuando el Consejo de Administración examine una cuestión suscitada por la 

aplicación de los artículos 25 ó 26, el gobierno interesado, si no estuviere ya representado en el 

Consejo de Administración, tendrá derecho a designar un delegado para que participe en las 

deliberaciones del Consejo relativas a dicha cuestión. La fecha en que deban efectuarse las 

deliberaciones se notificará en tiempo oportuno al gobierno interesado. 

4. Los Convenios núms. 87 y 98, fueron ratificados por Chile el 1.º de febrero de 1999; el 

Convenio núm. 103, fue ratificado el 14 de octubre de 1994; el Convenio núm. 135 fue 

ratificado el 13 de septiembre de 1999, y el Convenio núm. 151 fue ratificado el 17 de julio 

de 2000. Por consiguiente, dichos Convenios se hallan en vigor para este país desde el 1.º de 

febrero de 2000 para los Convenios núms. 87 y 98, desde el 14 de octubre de 1995 para el 

Convenio núm. 103, desde el 13 de septiembre de 2000 para el Convenio núm. 135 y desde 

el 17 de julio de 2001 para el Convenio núm. 151.  

5. En la fecha de presentación de la queja el firmante era delegado en la 108.ª reunión de la 

Conferencia. Por lo tanto, en virtud del párrafo 4 del artículo 26 de la Constitución de la 

OIT, dicho delegado podía presentar una queja si, a su parecer, la República de Chile no 

había adoptado medidas para dar cumplimiento satisfactorio a estos cinco Convenios. 

6. Otra queja alegando el incumplimiento de los mismos Convenios (núms. 87, 98, 103, 135 

y 151) por Chile fue presentada por un delegado trabajador ante la 105.ª reunión (2016) de 

la Conferencia Internacional del Trabajo 1. Al respecto, el Consejo de Administración, en su 

reunión 329.ª reunión (marzo de 2017), invitó a la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones a que siguiera examinando todas las cuestiones pendientes 

sobre la aplicación de los Convenios concernidos, y decidió que la queja no se remitiría a 

una comisión de encuesta y que, por tanto, se daba por terminado el procedimiento incoado 

en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 2. 

 

1 Documento GB.328/INS/18/1. 

2 Documentos GB.329/INS/12 (Rev.) y GB.329/PV, párrafo 231. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_534128.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_546457.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
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7. En esta etapa del procedimiento no es posible debatir en el Consejo de Administración sobre 

el fondo de la queja. En caso de que se nombrara una comisión de encuesta, decisión que el 

Consejo de Administración podrá adoptar en virtud del párrafo 4 del artículo 26 de la 

Constitución, sólo se pedirá al Consejo que tome medidas cuando la comisión de encuesta 

haya presentado un informe sobre el fondo de la queja.  

8. Habida cuenta de lo que antecede, los miembros de la Mesa consideran que la queja es 

admisible y, sin entrar en el fondo de la misma, han acordado remitir el asunto al Consejo 

de Administración.  

9. De conformidad con la práctica establecida, cuando el Consejo de Administración nombra 

una comisión de encuesta, las cuestiones pertinentes sometidas ante los diversos órganos de 

control de la OIT son remitidas a esta comisión. Hasta el eventual nombramiento de una 

comisión de encuesta, los órganos de control seguirían habilitados para examinar las 

cuestiones planteadas. 

Proyecto de decisión 

10. El Consejo de Administración considera que la queja es admisible y decide pedir 

al Director General que transmita la queja al Gobierno de Chile, invitándole a que 

comunique sus observaciones sobre la queja a más tardar el 30 de enero de 2020, 

e incluir este punto en el orden del día de la 338.ª reunión del Consejo de 

Administración (marzo de 2020).
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Anexo 
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