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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.306/LILS/2 

 306.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2009     

   
Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 
del Trabajo LILS 

 PARA DECISIÓN 

  

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Reglamento de la Conferencia: nuevas 
propuestas relativas a la representación 
de los delegados de los empleadores  
y de los trabajadores en la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

1. De conformidad con la decisión que el Consejo de Administración adoptó en marzo de 

2009 
1
, la Oficina celebró detenidas consultas para la preparación del presente documento, 

dirigido a la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo (LILS). 

2. A gran diferencia de la propuesta presentada en marzo de 2009, en la presente no se 

contempla la posibilidad de instaurar un nuevo tipo de demanda denominada «petición». 

Los miembros del Consejo de Administración que participaron en las consultas prefirieron 

que toda acción u omisión de un gobierno mediante la cual se haya impedido a un 

delegado o un consejero técnico asistir a la Conferencia Internacional del Trabajo se 

tramite mediante una queja, pero de distinto cuño. La Oficina preparó, en virtud del 

artículo 26ter, el consiguiente borrador, que fue acogido favorablemente y perfilado 

durante las consultas. 

3. Las condiciones de admisibilidad a trámite de este nuevo tipo de queja se asemejarían 

mucho a aquéllas previstas en el texto vigente. Lo único que se añadiría sería la posibilidad 

de presentar este nuevo tipo de queja en los supuestos en que la acción u omisión que haya 

impedido a un delegado o consejero asistir a la reunión de Conferencia considerada se 

haya producido durante la segunda o tercera semana de celebración de la misma. Lo que se 

pretende sobre todo es velar por que todo el procedimiento siga siendo eficaz y rápido. 

4. Se dedicó un debate dilatado a la función que correspondería a la Mesa de la Conferencia. 

Se aclaró que sería preferible no limitar su ámbito de actuación, sino dejarlo totalmente a 

su criterio y discreción. También se puntualizó sin embargo que las intervenciones 

eventuales de la Mesa quedarían limitadas por la propia naturaleza de la función que 

compete a ésta; en particular, no podrían ser de aplicación directa en el Estado Miembro 

considerado, a cuyo gobierno resultaría imposible imponer la adopción de medidas. Cabría 

por tanto imaginar que la Mesa brindase sus buenos oficios para encontrar una solución 

con ese gobierno. La Mesa contactaría en cualquier caso con él, por carta o en una reunión, 

y podría sugerir soluciones. 

 

1
 Véanse documentos GB.304/PV, párrafo 208 y GB.304/9/1, párrafo 38. 
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5. Como toda solución presupondrá la colaboración del gobierno interesado, ésta se 

contempla en el texto normativo propuesto. 

6. Convendría tener presente que el principal objetivo de este nuevo tipo de queja no es 

sancionar a un gobierno por una acción o una omisión, sino examinar con él si las trabas a 

la asistencia de un delegado o consejero técnico acreditado podrían removerse durante la 

reunión de la Conferencia correspondiente. El objetivo sigue siendo lograr una 

representación plenamente tripartita de todos los Estados Miembros en la Conferencia, con 

arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Constitución de la OIT. 

7. A este respecto, convendría destacar que algunos participantes en las consultas 

manifestaron el deseo de que en el texto se dispusiese expresamente que las quejas deben 

fundarse en actos deliberados de los gobiernos. La Oficina optó sin embargo por no 

incorporar esta propuesta a causa de las fuertes objeciones que opusieron los 

representantes de la mayoría de los miembros de la Comisión LILS. Antes bien, consideró 

que el procedimiento debía centrarse en resolver el problema y no en juzgar la conducta de 

sus autores. Además, la intencionalidad es un factor difícil de probar en caso de omisión. 

Así, por ejemplo, cuando un gobierno no ha solicitado los preceptivos visados para 

permitir a los miembros no gubernamentales de su delegación entrar en Suiza, es 

prácticamente imposible determinar si ha sido de modo deliberado o no; además, de 

rectificar el gobierno su omisión solicitando esos visados, el carácter posiblemente 

deliberado de la omisión carecería prácticamente de trascendencia en relación con la nueva 

queja. 

8. También se propuso suprimir la obligación de la Mesa de la Conferencia de rendir cuentas 

ante la plenaria, y disponer que se limite a informar a la Comisión de Verificación de 

Poderes sobre el resultado de las intervenciones que en su caso haya practicado. 

9. La Oficina aprovechó esta oportunidad para introducir algunos cambios de redacción, por 

ejemplo en relación con los criterios de admisibilidad expresados hasta la fecha con 

fórmulas negativas en el artículo 26ter, 2, a) y b), y que en lo sucesivo se expresarían con 

oraciones afirmativas, en el artículo 26ter, 3, a) y b). A continuación se indican esos 

cambios, que no alteran la esencia del texto. El texto adicional figura subrayado, y el que 

se pretende suprimir, tachado. 

10. La Oficina preparó la consiguiente propuesta de enmienda al Reglamento teniendo en 

cuenta los aspectos que no se consideraron controvertidos durante las consultas. Dichas 

propuestas se presentan en el anexo. 

11. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar al Consejo de Administración 

que invite a la Conferencia a que, en su 99.ª reunión (junio de 2010), adopte las 

enmiendas a los artículos 5 y 26ter del Reglamento de la Conferencia 

Internacional del Trabajo que se proponen en anexo. 

 

 

Ginebra, 16 de octubre de 2009.  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 11. 
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Anexo 

ARTÍCULO 5 

Comisión de Verificación de Poderes 

1. La Conferencia constituirá una Comisión de Verificación de Poderes, compuesta 

de un delegado gubernamental, un delegado de los empleadores y un delegado de los 

trabajadores. 

2. La Comisión de Verificación de Poderes examinará, de acuerdo con las 

disposiciones de la sección B de la parte II: 

a) los poderes, así como toda protesta relativa a los poderes de los delegados y de sus 

consejeros técnicos, o a la ausencia de poderes emitidos a favor de un delegado de los 

empleadores o de los trabajadores; 

b) toda queja por incumplimiento del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13 de la 

Constitución; 

c) toda queja relativa a una acción u omisión de un gobierno mediante la cual se haya 

impedido a un delegado o un consejero técnico acreditado asistir a la Conferencia 

conforme a los párrafos 1 y 2 del artículo 3 de la Constitución; 

c d) el seguimiento de toda situación relativa al cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 3 o en el apartado a) del párrafo 2 del artículo 13 de la Constitución respecto 

a la cual la Conferencia haya solicitado un informe. 

ARTÍCULO 26TER 

Quejas 

1. La Comisión de Verificación de Poderes podrá examinar las quejas en que se 

alegue que un Miembro no ha cumplido lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 2 del 

artículo 13 de la Constitución, cuando: 

a) se alegue que el Miembro no ha sufragado los gastos de viaje y de estancia de uno o 

varios delegados que haya nombrado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 

de la Constitución, o 

b) en la queja se alegue un desequilibrio grave y manifiesto entre el número de 

consejeros técnicos de los empleadores o de los trabajadores cuyos gastos se hayan 

sufragado en la delegación de que se trate, y el número de consejeros técnicos 

nombrados para los delegados gubernamentales de dicha delegación. 

2. La Comisión de Verificación de Poderes también podrá examinar las quejas en 

las que se alegue que, mediante una acción u omisión de un gobierno, se ha impedido a un 

delegado o un consejero técnico acreditado asistir a la reunión de la Conferencia. 

23. LasUna quejas mencionadas en el párrafo 1 no serán admisibles en los casos 

siguientes:  
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a) si la queja no se ha presentado al Secretario General de la Conferencia antes de las 

diez de la mañana del séptimo día siguiente a la apertura de la Conferencia, o, 

posteriormente, en caso de queja en virtud del párrafo 2 si se ha presentado dentro de 

un plazo de 48 horas contadas a partir de la acción u omisión que se alega que 

impidió la asistencia del delegado o consejero técnico, y si la Comisión estima que no 

le queda tiempo suficiente para tramitarla de modo adecuado; oy 

b) si quien presenta la queja no es un delegado o un consejero técnico acreditado que 

alegue la falta de pago de lossus gastos de viaje y estancia en las circunstancias 

previstas en los apartados a) o b) del párrafo 1, o bien una que alegue el acto u 

omisión de un gobierno referido en el párrafo 2, o si quien presenta la queja es una 

organización o persona que actúea en su nombre de dicho delegado o consejero 

técnico. 

34. La Comisión de Verificación de Poderes presentará en su informe a la 

Conferencia cuantas conclusiones haya adoptado por unanimidad acerca de cada una de las 

quejas que haya examinado. 

5. En caso de queja en virtud del párrafo 2, si la Comisión de Verificación de 

Poderes no puede resolver la cuestión, la Comisión podrá remitirla a la Mesa de la 

Conferencia. La Mesa de la Conferencia podrá, solicitando la colaboración del gobierno 

interesado, emprender cualquier iniciativa que considere necesaria y apropiada para 

facilitar la asistencia del delegado o el consejero técnico de que se trate a la Conferencia. 

La Mesa informará a la Comisión de Verificación de Poderes sobre el resultado de su 

acción. 

46. Si, al examinar una queja, la Comisión de Verificación de Poderes estimare por 

unanimidad que es necesario garantizar el seguimiento de la situación, podrá proponerlo a 

la Conferencia, que se pronunciará, sin debate, sobre la propuesta. Si así se decidiere, el 

gobierno interesado deberá presentar un informe sobre las cuestiones cuyo seguimiento 

haya sido considerado necesario por la Comisión de Verificación de Poderes, en la 

siguiente reunión de la Conferencia junto con la presentación de los poderes de la 

delegación. 


