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TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Examen del Reglamento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Primera serie de enmiendas para asegurar 
el funcionamiento eficaz de la Conferencia 
en el marco de una reunión reducida  
a dos semanas 

Introducción 

1. En el contexto de la reflexión sobre la posible mejora del funcionamiento de la Conferencia 

que se emprendió una vez finalizado el proceso de reforma del Consejo de Administración, 

en octubre de 2013 y marzo de 2014 se presentaron propuestas concretas de enmienda al 

Reglamento. Sin embargo, no se tomó ninguna decisión al respecto y se solicitó a la Oficina 

que preparase un conjunto consolidado de enmiendas cuando se hubiera llegado a un acuerdo 

sobre la reforma de la Conferencia 1. 

2. En su 325.ª reunión (noviembre de 2015), el Consejo de Administración pidió a la Oficina 

que «emprendiese 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» 2. El documento presentado por la Oficina a 

la 328.ª reunión del Consejo constó de dos partes en las que se incluyeron, respectivamente, 

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

semanas, lo cual facilitaría el buen funcionamiento de la Conferencia en el nuevo marco, y 

una descripción de los principales elementos de un examen más exhaustivo del Reglamento 

con miras a su simplificación y actualización 3. 

 

1 Documentos GB.319/LILS/1 (Rev. 1) y GB.320/LILS/1. 

2 Documentos GB.325/INS/14, párrafo 10, y GB.325/PV, párrafo 279. 

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

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_221873.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237363.pdf
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
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3. 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 a dos semanas, e informara al respecto al Consejo de 

Administración en su 329.ª reunión (marzo de 2017) 4. Las propuestas de enmienda al 

Reglamento, que se pondrán a prueba a título experimental en la 106.a reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, figuran en el anexo I. 

Alcance y finalidad de las propuestas de enmienda  

4. Si el Consejo de Administración decide confirmar que las próximas reuniones de la 

Conferencia tengan una duración de dos semanas y adaptar sus reglas de procedimiento en 

consecuencia, tal vez estime oportuno recomendar a la Conferencia una serie de enmiendas 

al Reglamento, cuyo objetivo sea asegurar el funcionamiento eficaz de la Conferencia en 

este nuevo marco. 

5. A tal efecto, cabe recordar que las enmiendas al Reglamento deben abordar tres cuestiones 

principales, a saber: los plazos para la presentación de protestas y quejas a la Comisión de 

Verificación de Poderes, la racionalización del papel y el funcionamiento de los comités de 

redacción de la Conferencia, y la atribución de las funciones de la Comisión de Resoluciones 

a la Comisión de Proposiciones. 

6. Además de su objetivo inmediato de adaptar las reglas de procedimiento a los requisitos y 

limitaciones del formato de dos semanas, las propuestas de enmienda deberían enmarcarse 

en un examen más amplio, que tenga por objeto promover la seguridad y claridad jurídicas 

y aumentar la credibilidad de la Conferencia garantizando la continua pertinencia de sus 

reglas de procedimiento. 

Reducción de los plazos para la presentación de 
protestas a la Comisión de Verificación de Poderes 

7. Según se indica en la nota de información del anexo II, la reducción de la duración de la 

reunión de la Conferencia conlleva un inevitable ajuste de los plazos previstos en el 

Reglamento para la presentación de protestas relativas a la lista provisional y a la lista 

revisada de delegaciones, así como para la formulación de quejas. Además, se propone 

ampliar el plazo para depositar los poderes de los delegados y los consejeros técnicos en la 

Oficina de dos a tres semanas antes de la apertura de la reunión de la Conferencia, a fin de 

facilitar el procedimiento de acreditación. 

8. Estos ajustes entrañarían la modificación de los artículos 26 (examen de los poderes), 

26 bis (protestas) y 26 ter (quejas) del Reglamento.  

Creación de un Comité de Redacción único 

9. El Reglamento contempla dos tipos distintos de comités de redacción, a saber, el Comité de 

Redacción de la Conferencia y los comités de redacción de las comisiones, los cuales se 

encargan de garantizar que la redacción de las versiones en inglés y francés de los 

instrumentos internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia sean conformes a 

 

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

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


GB.329/WP/GBC/3 

 

GB329-WP-GBC_3_[JUR-170216-1]-Sp.docx  3 

derecho, correctas desde un punto de vista lingüístico y acordes entre sí. Según se indica en 

la nota de información del anexo III, la composición y los métodos de trabajo de ambos 

órganos son prácticamente idénticos y, habida cuenta de la práctica de la Conferencia, el 

hecho de que dos órganos distintos desempeñen una función similar parece aportar un escaso 

valor añadido. 

10. En cambio, la fusión del Comité de Redacción de la Conferencia y los comités de redacción 

de las comisiones permitiría un considerable ahorro de tiempo. Concretamente, gracias a 

esta medida, se ahorraría un día y medio en procedimientos y otro día completo debido al 

hecho de que el Comité de Redacción propuesto se reuniría en paralelo a las comisiones 

técnicas. Este ahorro de tiempo seguiría siendo posible en caso de que la Conferencia 

examinase más de un punto de carácter normativo, puesto que el Comité de Redacción único 

propuesto tendría una composición distinta y podría reunirse en fechas alternas. 

11. La propuesta de creación de un Comité de Redacción único entrañaría la reformulación del 

artículo 6 (Comité de Redacción de la Conferencia), con miras a definir su composición y 

mandato, así como la supresión de los artículos 59 y 67, ya que, de conformidad con la 

práctica vigente, los textos elaborados por una comisión y revisados por el Comité de 

Redacción se remiten directamente a la Conferencia para su adopción. 

12. Esta propuesta supondría asimismo la modificación del artículo 39 (etapas preparatorias del 

procedimiento de doble discusión), en vista de la práctica de las comisiones de someter 

conclusiones también a su propio comité de redacción con miras a la adopción de un 

convenio o una recomendación. Por otra parte, si bien el Comité de Redacción enviará los 

proyectos de instrumento directamente a la plenaria de la Conferencia (artículo 40, 5) bis), 

es preciso modificar el artículo 57 (mesa de las comisiones) para evitar que la comisión 

celebre una sesión adicional para la aprobación de su informe. 

13. Por otra parte, en virtud de los párrafos 5 y 6 del artículo 40 (procedimiento para el examen 

de los textos), la Conferencia puede enviar una única cláusula de un convenio a una comisión 

o devolverle el texto íntegro de un convenio para que examine la posibilidad de convertirlo 

en 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. Por último, la creación de un único Comité de Redacción 

implicaría la sustitución del posesivo «su» por el artículo «el» antes de las palabras «Comité 

de Redacción» en los artículos 44, 45 y 47. 

Supresión de la Comisión de Resoluciones 

14. Habida cuenta de que la Comisión de Resoluciones no ha sido convocada en más de diez 

años, parece existir un acuerdo generalizado en cuanto a su posible supresión oficial, así 

como a la asignación de sus funciones a la Comisión de Proposiciones. El anexo IV contiene 

una nota de información al respecto. La propuesta de supresión de la Comisión de 

Resoluciones entrañaría una modificación de los artículos 4 (Comisión de Proposiciones) y 

17 (resoluciones sobre asuntos que no se refieren a un punto incluido en el orden del día). 

En esta propuesta se tienen en cuenta las preferencias expresadas por el Consejo de 

Administración durante su última reunión, concretamente en lo que respecta al 

procedimiento que se ha de aplicar para decidir el orden en que deben examinarse las 

resoluciones que no guardan relación con ningún punto del orden del día de la Conferencia. 

A ese respecto, se propone delegar en la Mesa de la Comisión de Proposiciones la autoridad 

necesaria para determinar el orden en que deben examinarse dichas resoluciones. 

15. La propuesta de supresión de la Comisión de Resoluciones implicaría además la 

modificación del artículo 55 (campo de aplicación de la sección H del Reglamento en 
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relación con la Comisión de Proposiciones), a fin de adaptar la composición de la Comisión 

de Proposiciones cuando haya de examinar resoluciones y permitir la participación de 

delegados que no son miembros de dicha Comisión, Estados observadores no miembros, 

organizaciones internacionales no gubernamentales y movimientos de liberación. 

16. Por último, la reasignación de las funciones de la Comisión de Resoluciones a la Comisión 

de Proposiciones conllevaría una serie de enmiendas a los artículos 18 (proposiciones que 

impliquen gastos), 62 (derecho al uso de la palabra) y 64 (clausura de los debates). 

Facilitación de debates interactivos  
y mesas redondas  

17. Se proponen diversas enmiendas para codificar ciertas prácticas vigentes en el contexto de 

una reunión de la Conferencia de duración reducida. En ese sentido, se propone modificar el 

artículo 12 (informe del Presidente del Consejo de Administración y Memoria del Director 

General), con objeto de garantizar que las disposiciones relativas al tiempo de palabra, al 

número y orden de los oradores y a los procedimientos de presentación de mociones y 

enmiendas no se apliquen a las mesas redondas y los debates interactivos. 

18. Asimismo, se propone modificar el artículo 23 (versión taquigráfica de las sesiones) para 

que se especifique que las actas relativas a la discusión del Informe del Presidente del 

Consejo de Administración y de la Memoria del Director General no se publicarán en 

formato impreso, lo cual permitirá realizar un ahorro considerable. En ese caso, la Secretaría 

se aseguraría de que al finalizar cada sesión los discursos de los delegados estén disponibles 

en el idioma en que fueron pronunciados y de que las grabaciones digitales de las 

intervenciones realizadas en la plenaria se publiquen en el sitio web de la Conferencia en 

inglés, francés y español. Además, también se pondría a disposición de los delegados que lo 

soliciten una traducción del texto de sus intervenciones en los idiomas oficiales de la 

Conferencia. También se propone especificar que cualquier persona que haya hecho uso de 

la palabra podrá proponer correcciones antes de la publicación de las Actas definitivas, 

dentro del plazo razonable que establezca la Secretaría. Dicha propuesta conllevaría la 

modificación del párrafo 9 del artículo 19 (métodos de votación), ya que implica la 

sustitución de la referencia a la «versión taquigráfica del acta» por una mención a las 

«Actas». 

19. Por último, en virtud de los debates celebrados en reuniones anteriores del Consejo de 

Administración, se propone modificar el artículo 76 (suspensión de una disposición del 

Reglamento), con el objetivo de autorizar la suspensión de las disposiciones del Reglamento 

en la sesión de apertura evitando la necesidad de partirla artificialmente en dos, como se ha 

hecho en el pasado.  

Proyecto de decisión 

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

Conferencia Internacional del Trabajo recomienda que el Consejo de Administración: 

a) apruebe, en principio, la primera serie de enmiendas al Reglamento de la 

Conferencia, que figura en el anexo, con objeto de que se ponga a prueba a 

título experimental en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo; 
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b) remita el resultado de la prueba a la 331.ª reunión (noviembre de 2017) del 

Consejo de Administración para su posterior consideración, y 

c) solicite a la Oficina que prepare nuevas enmiendas a fin de simplificar y 

actualizar el Reglamento de la Conferencia, para someterlas a examen en su 

331.ª reunión. 
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Anexo I 

Proyectos de enmienda necesarios para facilitar  
el funcionamiento de la Conferencia en el marco 
de una reunión reducida a dos semanas  

ARTÍCULO 4 

Comisión de Proposiciones 

1. La Conferencia constituirá una Comisión de Proposiciones compuesta de veintiocho 

miembros elegidos por el Grupo Gubernamental, catorce miembros elegidos por el Grupo 

de los Empleadores y catorce miembros elegidos por el Grupo de los Trabajadores. En 

ninguna de estas tres categorías podrá haber más de un miembro por país. 

2. La Comisión estará encargada de ordenar el programa de trabajo de la Conferencia, fijar la 

fecha y el orden del día de las sesiones plenarias, actuar en nombre de la Conferencia en 

relación con cuestiones de rutina que no den lugar a controversia e informar a la Conferencia 

sobre cualquier otro asunto que deba ser resuelto para la buena marcha de los trabajos, de 

conformidad con el Reglamento de la Conferencia. Cuando así proceda, la Comisión podrá 

delegar cualquiera de estas funciones en su Mesa. 

3. La Comisión examinará todas las demás cuestiones que le sean remitidas por la Conferencia, 

incluidos los proyectos de resolución, y someterá a la Conferencia uno o varios informes al 

respecto. 

[…] 

ARTÍCULO 6 

Comité de Redacción de la Conferencia 

1. La Conferencia constituirá, a propuesta de la Comisión de Proposiciones, el Comité de 

Redacción de la Conferencia, compuesto, por lo menos, de tres miembros, que no es 

necesario sean delegados o consejeros técnicos. 

2. El comité de redacción de comisión, constituido por cada comisión de conformidad con el 

párrafo 1 del artículo 59 de este Reglamento, formará parte del Comité de Redacción de la 

Conferencia cuando la comisión en cuestión someta a la Conferencia un proyecto de 

convenio o de recomendación. 

3. El Comité de Redacción de la Conferencia tendrá las funciones que le encomiendan las 

disposiciones de procedimiento sobre convenios y recomendaciones (sección E) y las 

disposiciones de procedimiento para enmendar la Constitución de la Organización (sección 

F); y, en general, se encargará de expresar, en forma de convenios y recomendaciones, las 

decisiones adoptadas por la Conferencia y de poner en concordancia las versiones inglesa y 

francesa de los textos de todos los instrumentos formales que se presenten a la Conferencia 

para su adopción. 

1. Se constituirá un Comité de Redacción encargado de poner en concordancia los textos 

auténticos de todos los instrumentos formales que se presenten a la Conferencia para su 

adopción. Este Comité perfeccionará la redacción de todos los textos que le sean remitidos 

y prestará asesoramiento sobre las cuestiones de redacción que le plantee la Conferencia o 

la comisión correspondiente. 
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2. El Comité de Redacción estará compuesto por dos delegados o consejeros gubernamentales, 

dos delegados o consejeros empleadores y dos delegados o consejeros trabajadores 

designados por la comisión que remita el texto que ha de examinarse, o por la Conferencia 

si el texto se discutiere en sesión plenaria, así como por el Ponente de la comisión 

correspondiente y el Consejero Jurídico de la Conferencia. Los miembros del Comité de 

Redacción conocerán, en la medida de lo posible, los idiomas oficiales de la Conferencia, y 

contarán con la asistencia de funcionarios de la Secretaría. 

[...] 

ARTÍCULO 12 

Informe del Presidente del Consejo de Administración  

y Memoria del Director General 

1. Durante la reunión y en las horas fijadas por la Comisión de Proposiciones, la Conferencia 

discutirá el Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre sus trabajos y la 

Memoria del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre los asuntos 

indicados en el párrafo 2.  

2. 1)  En la reunión de la Conferencia que se celebre el primer año de cada ejercicio económico 

bienal, el Director General presentará una Memoria sobre el cumplimiento del programa y 

las actividades realizadas por la Organización durante el ejercicio económico precedente, 

junto con toda propuesta relativa a la planificación a largo plazo y la información sobre las 

disposiciones tomadas por el Consejo de Administración y por el Director General para 

llevar a la práctica las decisiones adoptadas por la Conferencia en sus reuniones anteriores 

y sobre los resultados obtenidos. En la reunión que preceda a la iniciación de cada ejercicio 

bienal, lLa citada Memoria del Director General versará sobre un tema de política social de 

actualidad elegido por el Director General, sin perjuicio de aquellas otras cuestiones sobre 

las que la Conferencia pueda haber pedido al Director General que le someta informes 

anuales. 

 2) Además, en la reunión de la Conferencia que se celebre en el primer año de cada 

ejercicio económico bienal, el Director General presentará un informe sobre la aplicación 

del programa y las actividades realizadas por la Organización durante el ejercicio económico 

precedente. 

3. Podrán participar en la discusión, por cada Estado Miembro, un delegado en nombre del 

gobierno, un delegado en nombre de los empleadores y un delegado en nombre de los 

trabajadores, quedando entendido que, además del delegado gubernamental, un ministro 

visitante podrá hacer uso de la palabra. Nadie podrá intervenir más de una vez en la 

discusión.  

4. Si la Conferencia decidiere que la discusión total o parcial de los informes a los que se hace 

referencia en el párrafo 1 se debe llevar a cabo bajo la forma de debates interactivos, dichos 

debates no estarán sujetos a las siguientes disposiciones del presente Reglamento: 

a) párrafo 3 del presente artículo; 

b) párrafos 2 y 6 del artículo 14; 

c) párrafo 1 y párrafos 3 a 8 del artículo 15, y 

d) artículo 16. 

[…] 
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ARTÍCULO 17 

Resoluciones sobre asuntos que no se refieren  

a un punto incluido en el orden del día 

[...] 

3. A reserva de lo previsto en el párrafo 2, la Conferencia enviará a la Comisión de 

Resoluciones Proposiciones, para que informe al respecto, toda resolución sobre asuntos que 

no se refieren a un punto incluido en el orden del día por la Conferencia o por el Consejo de 

Administración, a menos que la Conferencia, previa recomendación de la Comisión de 

Proposiciones, decida que una resolución determinada está relacionada con una cuestión que 

es de la incumbencia de otra comisión y la remita a esta última.  

4. La Comisión de Resoluciones Proposiciones examinará respecto a cada una de dichas 

resolución que le haya sido remitida si reúne las condiciones de admisibilidad previstas en 

el párrafo 1. 

5. LaSi la Comisión de Resoluciones Proposiciones recibiere más de una resolución, su Mesa 

determinará el orden en que deberán examinarse las resoluciones que se hayan declarado 

admisibles. En caso de desacuerdo, el asunto se someterá a la Comisión de Proposiciones., 

en la forma siguiente: 

a) después de haber dado al autor o a cualquiera de los autores de la resolución la 

posibilidad de presentarla mediante una intervención que no excederá de diez minutos, 

la Comisión determinará mediante una votación, sin discusión, cuáles son las cinco 

resoluciones que deberán examinarse en primer lugar, procediendo en la forma 

siguiente: 

i) cada miembro de la Comisión recibirá un boletín de voto con los títulos de todas 

las resoluciones e indicará en él las cinco resoluciones que, a juicio suyo, deben 

discutirse en primer lugar, señalando su mayor preferencia con «1», su segunda 

preferencia con «2», y así sucesivamente. Se considerará nulo todo boletín en que 

no se indique la preferencia asignada a cada una de las cinco resoluciones; 

ii) a toda resolución indicada de mayor preferencia se le adjudicarán cinco puntos; a 

las que se hayan indicado como de segunda preferencia, cuatro puntos, etc. Las 

resoluciones con respecto a las cuales no se haya señalado preferencia no recibirán 

ningún punto;  

iii) en caso de que miembros de los Grupos Gubernamental, de los Empleadores o de 

los Trabajadores de la Comisión tengan derecho a más de un voto, para equilibrar 

la representación desigual de los Grupos en la Comisión, el número total de puntos 

correspondientes a cada resolución se calculará separadamente para cada Grupo, 

multiplicándose el total por el multiplicador aplicable a los votos de los miembros 

del Grupo;  

iv) la resolución que obtenga mayor número de puntos, calculados con arreglo a lo 

previsto en los incisos ii) y iii), será discutida en primer lugar, y así sucesivamente 

con respecto a las primeras cinco resoluciones. Si de la votación resultare un 

número igual de puntos para dos o más de las cinco primeras resoluciones, la 

prioridad se decidirá mediante sorteo en una o más etapas, según convenga;  

b) la Comisión constituirá desde el comienzo de sus labores un grupo de trabajo 

compuesto por tres miembros gubernamentales, tres miembros empleadores y tres 

miembros trabajadores para que formule recomendaciones en cuanto al orden en que 

deberán ser examinadas las resoluciones no incluidas entre las cinco primeras como 

resultado del procedimiento previsto en el apartado a) que antecede. 
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6. La Comisión de Resoluciones comenzará sus labores lo antes posible a partir de la apertura 

de la reunión de la Conferencia, a fin de que pueda agotar su orden del día, y las terminará 

a más tardar a las 18 horas del último sábado de la reunión. No obstante, s Si en la fecha de 

terminación de sus labores alguna resolución remitida a la Comisión de Proposiciones no 

hubiere sido examinada por ésta la Comisión, la Conferencia no discutirá dicha resolución 

ni le dará efecto.  

7. 1) Si un número de miembros de la Comisión de Resoluciones que representen no menos 

de una cuarta parte de los votos de la Comisión propone que ésta considere que una 

resolución no cae dentro de la competencia de la Conferencia o que su adopción no es 

oportuna, esta cuestión preliminar deberá ser resuelta por la Comisión después de haber oído 

al autor, cuando sean varios los autores, a cualquiera de los autores de la resolución y a no 

más de un orador tanto en pro como en contra de la moción, por cada Grupo, y la respuesta 

del autor o de cualquiera de los autores.  

 2) Toda recomendación de la Comisión de Resoluciones en el sentido de que una 

resolución no cae dentro de la competencia de la Conferencia o de que su adopción no es 

oportuna deberá ir acompañada de un informe sobre la discusión de la Comisión y se 

someterá a votación sin debate por la Conferencia.  

8. La Comisión de Resoluciones, después de oír al autor o autores de la resolución, podrá 

efectuar las enmiendas de fondo y de forma que estime convenientes.  

97. Incumbirá especialmente a la Comisión de Resoluciones Proposiciones hacer la distinción, 

valiéndose de una redacción apropiada, entre las resoluciones cuya adopción por la 

Conferencia entrañe consecuencias jurídicas precisas y aquellas que, sin entrañar obligación 

jurídica alguna, estén destinadas a ser examinadas por el Consejo de Administración, por los 

gobiernos o por cualquier otro organismo. 

10.  La Comisión de Resoluciones someterá un informe a la Conferencia. 

ARTÍCULO 18 

Proposiciones que impliquen gastos 

1. Toda moción o resolución que implique gastos deberá, como primer trámite, o, en caso de 

resoluciones remitidas a la Comisión de Resoluciones Proposiciones, tan pronto como esta 

Comisión se haya cerciorado de su admisibilidad y de la competencia de la Conferencia, 

enviarse al Consejo de Administración, el cual comunicará su opinión a la Conferencia.  

[...] 

ARTÍCULO 19 

Métodos de votación 

[...] 

9. Los nombres de los delegados votantes en cada votación nominal figurarán en la versión 

taquigráfica de las Actas Provisionales de la sesión.  

[...] 
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ARTÍCULO 23 

Versión taquigráfica de las sesionesActas Provisionales 

1. Después de cada sesión, lLa Secretaría imprimirá una versión taquigráfica publicará las 

Actas Provisionales de cada sesión, a excepción de la discusión del Informe del Presidente 

del Consejo de Administración y de la Memoria del Director General. En ese caso, al 

finalizar la sesión, la Secretaría deberá proporcionar acceso a las grabaciones o al texto de 

los discursos pronunciados durante la sesión. En el informe las Actas Provisionales se 

incluirán los textos adoptados y los resultados de las votaciones que se hayan celebrado. 

2. Cualquier delegado tendrá derecho a revisar cualquier parte de la versión taquigráfica en la 

que figure un discurso que haya pronunciado. No se publicarán en el informe las Actas 

Provisionales discursos ni partes de discursos que no hayan sido pronunciados en la sesión, 

con excepción de la respuesta del Director General a la discusión sobre la Memoria, prevista 

en el artículo 12.  

3. Las Actas Provisionales se publicarán después de cada sesión. Sin embargo, las Actas 

Provisionales de la discusión del informe del Presidente del Consejo de Administración y de 

la Memoria del Director General podrán publicarse después de la fecha de clausura de la 

reunión de la Conferencia. En este caso, después de cada sesión, la Secretaría dará acceso a 

las grabaciones o al texto de las intervenciones pronunciadas durante esa sesión.  

34. Cualquier persona que haya hecho uso de la palabra podrá proponer correcciones a la 

reproducción de su discurso en las Actas Provisionales antes de la publicación de las Actas 

definitivas. La Secretaría señalará un plazo razonable, contado a partir de la publicación de 

la integralidad de las Actas Provisionales, en el curso del cual se le podrán comunicar A fin 

de que las correcciones que se propongan puedan ser publicadas, serán comunicadas a la 

Secretaría por escrito, a más tardar diez días después de la clausura de la Conferencia.  

4. Las versiones taquigráficas de las sesiones serán firmadas por el Presidente y el Secretario 

General de la Conferencia.  

[...] 

ARTÍCULO 26 

Examen de los poderes 

1. Los poderes de los delegados y consejeros técnicos y de cualquier otra persona acreditada 

en la delegación de un Estado Miembro se depositarán en la Oficina Internacional del 

Trabajo quince21 días, por lo menos, antes de la fecha fijada para la apertura de la reunión 

de la Conferencia. 

[...] 

ARTÍCULO 26 BIS 

Protestas 

1. No se admitirán las protestas presentadas en virtud del párrafo 2, a) del artículo 5 en los 

siguientes casos:  

a) si la protesta no hubiere llegado a poder del Secretario General dentro de un plazo de 

72 48 horas contado a partir de las diez de la mañana del primer día de la Conferencia, 

fecha en que se publica en las Actas Provisionales la lista oficial de las delegaciones 

sobre cuya base se presentare la protesta por figurar o no figurar el nombre y las 
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funciones de una persona determinada. Si la protesta se presentare sobre la base de una 

lista revisada, el plazo antes indicado se reducirá a 4824 horas. La Comisión de 

Verificación de Poderes podrá, en casos excepcionales, ampliar este plazo en 24 horas 

más; 

[...] 

ARTÍCULO 26 TER 

Quejas 

3. Una queja será admisible: 

a) si la queja se hubiere presentado al Secretario General de la Conferencia antes de las 

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

posteriormente, en caso de queja en virtud del párrafo 2, si se hubiere 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 estimare que le 

queda tiempo suficiente para tramitarla de modo adecuado; y  

[...] 

ARTÍCULO 39 

Etapas preparatorias del procedimiento de doble discusión 

[...] 

4. Estos informes se someterán a la Conferencia para su discusión en sesión plenaria o en 

comisión. Si la Conferencia decidiere que la cuestión es apropiada para ser objeto de 

convenios o de recomendaciones, adoptará las conclusiones que considere adecuadas, tras 

haberlas remitido al Comité de Redacción, y podrá:  

a) decidir que se incluya la cuestión en el orden del día de la reunión siguiente, de 

conformidad con el párrafo 3 del artículo 16 de la Constitución; o 

b) pedir al Consejo de Administración que inscriba la cuestión en el orden del día de una 

reunión ulterior. 

ARTÍCULO 40 

Procedimiento para el examen de los textos  

[...] 

4. Si el convenio o la recomendación hubiere sido enviado a una comisión, la Conferencia, 

después de conocer del texto elaborado por el Comité de Redacción y del informe de la 

comisión, procederá a discutir el convenio o la recomendación a reserva de las disposiciones 

del párrafo 6de acuerdo con las reglas previstas en el párrafo 3. Esta discusión no tendrá 

lugar antes del día siguiente a aquel en que se hayan distribuido apuesto a disposición de los 

delegados copias del texto del convenio o la recomendación y del informe. 

5. Durante la discusión de las cláusulas de un convenio o de una recomendación, la Conferencia 

podrá enviar una o varias de ellas a una comisión. 

6. Si la Conferencia se pronunciare en contra de un convenio contenido en el informe de una 

comisión, cualquier delegado podrá proponer que la Conferencia decida inmediatamente si 
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el convenio habrá de ser devuelto a la comisión competente a fin de examinar la posibilidad 

de convertirlo en recomendación. Si la Conferencia se pronunciare a favor de la devolución 

a la comisión, ésta presentará un nuevo informe a la aprobación de la Conferencia antes de 

que termine la reunión.  

57. Las disposiciones de un convenio o de una recomendación, tras haber sido examinadas en 

sesión plenaria de la Conferencia o por una comisión, tal como hayan sido adoptadas por la 

Conferencia, se someterán al su Comité de Redacción para la preparación del texto 

definitivo, que deberá ser distribuido a los delegados. 

5 bis. El texto preparado por el Comité de Redacción será sometido a la Conferencia.  

68. No se admitirá ninguna enmienda a este texto. Sin embargo, el Presidente, previa consulta a 

los tres Vicepresidentes, podrá someter a la Conferencia las enmiendas que hayan sido 

entregadas a la Secretaría antes de que tenga lugar la votación final. 

79. Una vez recibido el texto presentado por el Comité de Redacción y después de discutirse las 

enmiendas a que se refiere el párrafo precedente, si las hubiere, la Conferencia procederá a 

la votación final sobre la adopción del convenio o de la recomendación, de acuerdo con las 

disposiciones previstas en el artículo 19 de la Constitución de la Organización. 

[...] 

ARTÍCULO 44 

Procedimiento en caso de revisión de un convenio 

[…] 

7. Las enmiendas, así como las modificaciones que dichas enmiendas impliquen 

necesariamente para las disposiciones no enmendadas del convenio objeto de revisión, se 

someterán, en la forma en que las haya adoptado la Conferencia, al su Comité de Redacción, 

que las coordinará con las disposiciones no enmendadas del convenio objeto de revisión para 

fijar el texto definitivo del convenio en su forma revisada. Este texto se distribuirá a los 

delegados. 

[...] 

ARTÍCULO 45 

Procedimiento en caso de revisión de una recomendación 

6. Las enmiendas, así como las modificaciones que dichas enmiendas impliquen 

necesariamente para las disposiciones no enmendadas de la recomendación objeto de 

revisión, se someterán, en la forma en que las haya adoptado la Conferencia, al su Comité 

de Redacción, que las coordinará con las disposiciones no enmendadas de la recomendación 

objeto de revisión para fijar el texto definitivo de la recomendación en su forma revisada. 

Este texto se distribuirá a los delegados. 

[...] 
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ARTÍCULO 47 

Procedimiento para que la Conferencia examine proyectos 

de enmienda a la Constitución 

6. Las enmiendas que adopte la Conferencia se someterán al su Comité de Redacción, que las 

incorporará, junto con las modificaciones que dichas enmiendas impliquen necesariamente 

en otras disposiciones de la Constitución que no hayan sido objeto de proposiciones de 

enmienda, en un proyecto de instrumento de enmienda cuyo texto se distribuirá a los 

delegados. 

[...] 

Comisiones de la Conferencia 

ARTÍCULO 55 

Campo de aplicación 

1. Este Reglamento se aplicará a todas las comisiones que constituya la Conferencia, con 

excepción de la Comisión de Verificación de Poderes y del Comité de Redacción.  

2. No se aplicarán a la Comisión de Proposiciones las siguientes disposiciones:  

a) los párrafos 6, 8, 9 y 10 del artículo 56, salvo cuando se examinen otras cuestiones en 

virtud del párrafo 3 del artículo 4; 

b) las palabras «y de acuerdo con la Comisión de Proposiciones», en el artículo 60; 

c) el artículo 63, salvo cuando se examinen otras cuestiones en virtud del párrafo 3 del 

artículo 4; 

d) los párrafos 3 y 4 del artículo 65. 

3. Este Reglamento se aplicará a la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre 

Cuestiones Financieras, excepto en la medida en que sea inaplicable por no ser la Comisión 

de carácter tripartito y componerse únicamente de representantes gubernamentales.  

Además, no se aplicarán a dicha Comisión las siguientes disposiciones:  

a) los párrafos 6 y 10 del artículo 56; 

b) el párrafo 2 del artículo 57; 

c) las palabras «de cada Grupo» que figuran en la primera frase del párrafo 3 del 

artículo 64 y la segunda frase de dicho párrafo; 

d) el párrafo 1 del artículo 65. 

[...] 

ARTÍCULO 57 

Mesa de las comisiones 

[...] 

3. A continuación, cada comisión elegirá de entre sus miembros una o más personas en calidad 

de ponentes para que presenten a la Conferencia, en nombre de la comisión, el resultado de 
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sus deliberaciones. El ponente o los ponentes presentarán sus informes a la Mesa de la 

comisión antes de presentarlos a la propia Comisión para que los apruebe.  

[...] 

5. El ponente o los ponentes presentarán sus informes a la Mesa de la Comisión antes de 

presentarlos a la propia comisión para que los apruebe. La comisión podrá delegar en su 

Mesa la aprobación del informe.  

[...] 

ARTÍCULO 59 

Comités de redacción de comisión y sSubcomisiones 

1. Toda comisión a la que la Conferencia, de conformidad con el artículo 40 de este 

Reglamento, envíe el texto de un proyecto de convenio o recomendación como base de 

discusión, constituirá en una de sus primeras sesiones un comité de redacción de comisión, 

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

delegado de los trabajadores, así como del ponente de la comisión y del Consejero Jurídico 

de la Conferencia. El comité de redacción de comisión deberá incluir, en la medida de lo 

posible, miembros que conozcan los dos idiomas oficiales. El comité de redacción de 

comisión podrá estar asesorado por los funcionarios de la Secretaría de la Conferencia 

adscritos a cada comisión en calidad de expertos sobre el punto del orden del día de que se 

trate. Este comité formará parte del Comité de Redacción de la Conferencia cuando la 

comisión pertinente someta a la Conferencia un proyecto de convenio o de recomendación.  

2 1. Cada comisión podrá constituir las subcomisiones que estime convenientes, previa 

notificación a cada uno de los tres grupos de la comisión.  

3 2. El presidente de una comisión tendrá derecho a asistir a las reuniones del comité de 

redacción de la comisión y de las subcomisiones constituidas por la comisión.  

ARTÍCULO 62 

Derecho al uso de la palabra 

[...] 

4. En el caso de la Comisión de Resoluciones, el presidente de la misma, previa consulta con 

los dos vicepresidentes, podrá presentar a la Comisión, para su decisión sin debate, una 

propuesta en el sentido de reducir a cinco minutos el tiempo límite fijado para las 

intervenciones sobre un tema determinado.  

[...] 

ARTÍCULO 64 

Clausura de los debates 

[...] 

4. En el caso de la Comisión de Resoluciones, únicamente el autor de la moción, resolución o 

enmienda que se discuta, o uno de los coautores, si fueren varios, tendrá derecho a hacer uso 

de la palabra sobre el fondo de la cuestión, después de aprobada la proposición de clausura. 

[...] 
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ARTÍCULO 67 

[Suprimido] 

Enmiendas a un texto presentado por el comité de redacción de comisión 

El presidente, previa consulta a los vicepresidentes, podrá admitir enmiendas al texto que 

presente a una comisión su comité de redacción. 

SECCIÓN J 

Suspensión de una disposición del Reglamento 

ARTÍCULO 76 

A reserva de las disposiciones de la Constitución, la Conferencia, previa recomendación 

unánime del Presidente y de los tres Vicepresidentes, podrá excepcionalmente suspender la 

aplicación de cualquier disposición del presente Reglamento con el fin de tratar determinada 

cuestión no sujeta a controversia que tenga ante sí, cuando ello contribuya a asegurar el 

funcionamiento expeditivo y ordenado de la Conferencia. La decisión de suspender la 

aplicación de una disposición del Reglamento no podrá adoptarse antes de la sesión siguiente 

a la sesión en que haya sido sometida a la Conferencia la proposición de suspender el 

Reglamento. 

 

  



GB.329/WP/GBC/3 

 

GB329-WP-GBC_3_[JUR-170216-1]-Sp.docx  17 

Anexo II 

Nota de información – Comisión de Verificación de Poderes 

¿Cuál es el mandato de la Comisión? 

De conformidad con el párrafo 9 del artículo 3 de la Constitución de la OIT y el 

artículo 5 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de 

Verificación de Poderes es el órgano tripartito encargado de examinar los poderes de los 

delegados y sus consejeros técnicos, así como las protestas relativas a su nombramiento o 

ausencia del mismo y las quejas relativas al impago de sus gastos de viaje y estancia. 

¿Cómo funciona la Comisión? 

La Comisión de Verificación de Poderes examina las protestas y las quejas de 

conformidad con los artículos 26 bis y 26 ter del Reglamento de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, respectivamente. La Comisión de Verificación de Poderes se reúne a puerta 

cerrada. Tras la recepción de una protesta o queja, se invita al Gobierno en cuestión a 

proporcionar explicaciones por escrito a la Comisión. Si lo estima necesario, la Comisión 

puede convocar audiencias orales. La Comisión de Verificación de Poderes prepara dos 

informes, el primero se centra en el quórum y la composición de la Conferencia, y el segundo 

contiene sus observaciones con respecto a las protestas y quejas recibidas. Desde 2000, la 

Comisión ha examinado un promedio de 14 protestas y cinco quejas por reunión.  

¿Cómo afecta el formato de dos semanas  
a la Comisión de Verificación de Poderes? 

En virtud del Reglamento vigente de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 

primer plazo para presentar protestas vence el cuarto día de la reunión de la Conferencia, es 

decir 72 horas contadas a partir de las 10 de la mañana del primer día de la reunión de la 

Conferencia. El segundo plazo para presentar protestas vence el octavo día de la reunión de 

la Conferencia, es decir 48 horas a partir de la publicación de la Lista revisada de 

delegaciones. De modo similar, el plazo para presentar quejas vence el octavo día de la 

reunión de la Conferencia, es decir a las 10 de la mañana del séptimo día a partir de la 

apertura de la reunión de la Conferencia. Teniendo en cuenta que, a partir del momento en 

que se reciben las quejas o protestas, la Secretaría de la Comisión de Verificación de Poderes 

suele necesitar de cuatro a diez horas para contactar a los Gobiernos en cuestión; de una a 

tres horas para examinar con carácter preliminar la protesta o queja recibida; de dos a cuatro 

horas para preparar un expediente; de veinticuatro a treinta y seis horas para esperar una 

respuesta del Gobierno; y de dos a seis horas para traducir toda la documentación pertinente, 

todo ello antes de que se reúna la Comisión para estudiar el caso, los plazos actuales para la 

presentación de protestas y quejas hacen que el funcionamiento de la Comisión de 

Verificación de Poderes sea sumamente problemático. En este sentido, durante la 

104.ª reunión de la Conferencia, la Comisión de Verificación de Poderes celebró 

12 reuniones en un período de once días laborables, mientras que durante la 105.ª reunión 

de la Conferencia, la Comisión celebró nueve reuniones en el mismo período de tiempo. 

Además, desde 2015, el carácter rotatorio de la presidencia de la Comisión de Verificación 

de Poderes ha hecho necesario que todos los documentos (como los resúmenes de casos, las 

respuestas de los Gobiernos y los proyectos de conclusiones) se redacten en al menos dos 

lenguas y que se proporcionen servicios de interpretación en sus reuniones. 
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¿Se han aplicado medidas a título experimental 
para hacer frente a esta situación? 

Para mitigar los efectos que la reducción de la reunión a dos semanas pudiera tener en 

la Comisión de Verificación de Poderes, se suspendió la vigencia del Reglamento de la 

Conferencia durante las 104.ª y 105.ª reuniones de la Conferencia, a fin de: i) ampliar el 

plazo para depositar los poderes de 15 a 21 días antes de la apertura de la reunión de la 

Conferencia; ii) acortar el plazo para la presentación de protestas de 72 a 48 horas desde la 

publicación de la Lista provisional de delegaciones, y de 48 a 24 horas desde la publicación 

de la lista revisada de delegaciones, y iii) acortar el plazo para la presentación de quejas de 

siete a cinco días desde la apertura de la reunión de la Conferencia. Además, se publicó una 

Lista preliminar de delegaciones 18 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia 

(diez días antes del plazo actual) para que hubiera tiempo suficiente para examinar las 

acreditaciones, detectar problemas y facilitar la preparación de posibles protestas en el 

momento oportuno. 

¿Cómo gestionar de manera eficiente la labor 
de la Comisión de Verificación de Poderes? 

En primer lugar, sería necesario confirmar la ampliación del plazo para la presentación 

de poderes de dos a tres semanas. El plazo de tres semanas no solamente contribuye a 

anticipar la adopción de decisiones a nivel nacional, sino que además facilita la gestión de 

los numerosísimos poderes y solicitudes de visado que deben tramitar, respectivamente, la 

Oficina y las autoridades suizas. En las 104.ª y 105.ª reuniones de la Conferencia se 

presentaron a tiempo un 56,47 por ciento (96 de 170) y un 49,71 por ciento (85 de 181) de 

los poderes, respectivamente.  

En segundo lugar, también es preciso confirmar la reducción de los plazos para la 

presentación de protestas, según se aplicó a título experimental en las 104.ª y 105.ª reuniones 

de la Conferencia. Con respecto a las quejas, pese a que en 2015 y 2016 el plazo fijado para 

presentarlas era el quinto día desde la apertura de la Conferencia, es decir, en la mañana del 

sábado de la primera semana, se propone adelantar el plazo al cuarto día, es decir, el viernes, 

para que la Secretaría pueda transmitir la solicitud de comentarios a los Gobiernos en un día 

hábil y para que los Gobiernos puedan responder el lunes siguiente. En cualquier caso, se 

debe reducir el plazo de siete días.  

En tercer lugar, el sistema de acreditación en línea debería convertirse gradualmente en 

el único medio de presentación de poderes. Tras su validación, la Oficina subiría los poderes 

al sistema de acreditación en línea para que estén disponibles más rápidamente. Los 

mandantes tripartitos podrían tener pleno acceso al sistema, por lo que la información estaría 

disponible en tiempo real. En la 104.ª reunión de la Conferencia, 126 de los 170 Estados 

Miembros que asistieron realizaron la acreditación en línea, frente a 152 de los 171 Estados 

Miembros que participaron en la 105.ª reunión de la Conferencia. 

En cuarto lugar, se podría encomendar a la Comisión de Verificación de Poderes que, 

por iniciativa propia, comience a recolectar información con respecto a las delegaciones 

incompletas (no tripartitas). Si bien en el artículo 26 bis del Reglamento de la Conferencia 

se establece que se pueden presentar protestas respecto de las delegaciones incompletas, la 

Comisión de Verificación de Poderes podría ocuparse automáticamente de ese tipo de 

objeciones e invitar a los gobiernos a que den explicaciones. 
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Flujo de trabajo de la Comisión de Verificación de Poderes en virtud del Reglamento vigente 

Día - 15  - 10  1  4  6  7  8  11  12 

 

Plazo para  
la presentación 

de poderes 

 
 
 
 
 

 

Publicación 
de la Lista 

preliminar de 
delegaciones 

 
 
 
 
 

 
 

Apertura de la 
reunión de la 
Conferencia 

/ 
Publicación  
de la Lista 

provisional de 
delegaciones 

 
 
 
 
 

 

Vencimiento  
del primer plazo 

para la 
presentación 
de protestas 

basadas en la 
Lista provisional 

de 
delegaciones 

 
 
 
 
 

 

Publicación  
de la Lista 

revisada de 
delegaciones 

 
 
 
 
 

 

Vencimiento 
del plazo para 
la presentación 

de quejas 

 
 
 
 
 

 
 

Vencimiento 
del segundo 
plazo para la 
presentación 
de protestas 

 
 
 
 
 

 

Aprobación  
del informe 

y firma por los 
miembros  

de la Comisión 

 
 
 
 
 

 

Publicación  
de la Lista 

definitiva de 
delegaciones 

/ 
Ceremonia 
de clausura 

de la reunión 
de la 

Conferencia 

Día - 21  - 18  1  3  4  4  5  10  12 

Flujo de trabajo de la Comisión de Verificación de Poderes en virtud del Reglamento propuesto 

 La información complete 
relativa a los poderes se 
pone a disposición mucho 
antes de la apertura de la 
reunión de la Conferencia 

  Este plazo permite a la 
Oficina invitar a los gobiernos 
a que expresen sus opiniones 
y les da suficiente tiempo 
para responder, además de 
permitir que la Comisión 
delibere y celebre audiencia, 
de ser necesario 
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Anexo III 

Nota de información – Comité de Redacción de la Conferencia 
y comités de redacción de las comisiones 

¿Qué función desempeñan el Comité de Redacción de la 
Conferencia y los comités de redacción de las comisiones? 

El Comité de Redacción de la Conferencia y el comité de redacción de comisión son 

dos organismos encargados de velar por que los textos inglés y francés de los instrumentos 

internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia estén redactados de forma correcta 

desde el punto de vista jurídico y con claridad desde el punto de vista lingüístico, es decir, 

por que la lectura de ambos textos auténticos sea concordante. Así pues, el Comité de 

Redacción de la Conferencia y los comités de redacción de las comisiones no generan textos, 

ni revisan el alcance o el contenido de las disposiciones de los instrumentos ni tampoco 

reanudan discusiones sobre aspectos de interés sustancial.  

Concretamente, en el párrafo 3 del artículo 6 del Reglamento de la Conferencia se 

establece que el Comité de Redacción constituido por la Conferencia «se encargará de 

expresar, en forma de convenios y recomendaciones, las decisiones adoptadas por la 

Conferencia y de poner en concordancia las versiones inglesa y francesa de los textos de 

todos los instrumentos formales que se presenten a la Conferencia para su adopción», en 

tanto que en el párrafo 1 del artículo 59 del Reglamento se establece que la comisión técnica 

a la que la Conferencia ha enviado el texto de un proyecto de convenio o recomendación 

«constituirá en una de sus primeras sesiones un comité de redacción de comisión». Aunque 

su mandato no está expresamente definido en el Reglamento, a los comités de redacción de 

las comisiones también se les encargará verificar el texto bilingüe de los proyectos de 

instrumento, solucionar los problemas de redacción expresamente señalados por la comisión 

técnica, y velar por la coherencia jurídica y lingüística de los dos textos auténticos. 

¿Cuál es la diferencia entre los comités de redacción 
y los grupos de redacción? 

Los grupos de redacción son subcomisiones constituidas en virtud del párrafo 2 del 

artículo 59 del Reglamento por las llamadas «comisiones no normativas», es decir, 

comisiones constituidas en el marco de discusiones recurrentes y generales. La función de 

un grupo de redacción es preparar el proyecto de conclusiones de un debate tripartito y no 

revisar la redacción de las dos versiones auténticas de los instrumentos formales antes de 

que sean adoptados por la Conferencia. Dada la naturaleza de su mandato, la composición 

de un grupo de redacción suele ser mucho más amplia que la de los comités de redacción.   

¿Cuál es la composición de los comités de redacción? 

En virtud del párrafo 1 del artículo 59 del Reglamento de la Conferencia, los comités 

de redacción de las comisiones están compuestos «de un delegado gubernamental, de un 

delegado de los empleadores y de un delegado de los trabajadores, así como del Ponente de 

la comisión y del Consejero Jurídico de la Conferencia». En la práctica, sin embargo, los 

delegados gubernamentales, empleadores y trabajadores están a menudo acompañados por 

uno o dos consejeros, lo que permite garantizar que los miembros de los comités de 

redacción posean las aptitudes lingüísticas necesarias. Además, aunque el español no es uno 

de los dos idiomas de los textos auténticos del instrumento, dado que la versión española del 

texto se discute concomitantemente con las versiones inglesa y francesa durante las sesiones 

de la comisión técnica, en los últimos años se ha invitado a delegados de habla hispana de 
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los tres Grupos a asistir a las reuniones de los comités de redacción de las comisiones. Por 

último, los comités de redacción de las comisiones cuentan con el apoyo de varios miembros 

del personal de la Secretaría. 

Con respecto a la composición del Comité de Redacción de la Conferencia, en el 

párrafo 1 del artículo 6 del Reglamento se establece que la Conferencia «constituirá, a 

propuesta de la Comisión de Proposiciones, el Comité de Redacción de la Conferencia, 

compuesto, por lo menos, de tres miembros, que no es necesario sean delegados o consejeros 

técnicos». Además, en el párrafo 2 del artículo 6 del Reglamento se establece que el «comité 

de redacción de comisión, constituido por cada comisión de conformidad con el párrafo 1 

del artículo 59 de este Reglamento, formará parte del Comité de Redacción de la Conferencia 

cuando la comisión en cuestión someta a la Conferencia un proyecto de convenio o de 

recomendación». Según la decisión a la que llegó la Comisión de Proposiciones, el Comité 

de Redacción de la Conferencia debería estar integrado de la siguiente forma: el Presidente 

de la Conferencia o su representante; el Secretario General de la Conferencia o su 

representante; el Consejero Jurídico de la Conferencia y su Adjunto; el Director del 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, y los miembros de los comités de 

redacción de las correspondientes comisiones. En la práctica, sin embargo, la composición 

del Comité de Redacción de la Conferencia y de los comités de redacción de las comisiones 

es prácticamente idéntica.  

¿Cuáles son los métodos de trabajo de los comités de redacción? 

Los métodos de trabajo de los dos comités de redacción son idénticos. Las reuniones 

de los comités de redacción están facilitadas por el Consejero Jurídico de la Conferencia y 

otros miembros del personal de la Secretaría. Al principio de cada reunión se distribuye a 

los miembros del comité de redacción el texto que deben revisar, en inglés y en francés. 

Dicho texto se lee frase por frase en ambos idiomas, consecutivamente, y seguidamente los 

miembros del comité pueden plantear preguntas o hacer sugerencias de mejoras relativas a 

la redacción, la traducción o la sintaxis de la disposición que acaba de leerse. En caso 

necesario, los comités de redacción podrán decidir informar a la comisión técnica pertinente, 

en su siguiente sesión, de cualquier problema detectado o de las soluciones propuestas. Una 

vez que los miembros de los comités de redacción de las comisiones se han puesto de 

acuerdo sobre los cambios que se introducirán en el texto del instrumento, tales cambios se 

incorporan a una nueva versión del instrumento, en la que podrán basarse posteriores 

discusiones de la comisión. Un aspecto fundamental de la labor de los comités es asegurar 

la coherencia en materia de terminología y redacción con las normas internacionales del 

trabajo existentes, para lo cual suele recurrirse al Manual para la redacción de instrumentos 

de la OIT, al Manual de estilo de la OIT y a la base de datos en línea de los instrumentos de 

la OIT.  

¿Por qué existen dos tipos de comités de redacción? 

Hay dos razones. En primer lugar, en el momento de la adopción del Reglamento de la 

Conferencia se estableció, en los párrafos 1 y 7 del artículo 40 del Reglamento, que los 

convenios y recomendaciones podrían examinarse directamente en sesión plenaria de la 

Conferencia. Por lo tanto, se consideró necesario que la plenaria contara con un comité de 

redacción para revisar el texto de los instrumentos que examinaría. No obstante, es práctica 

habitual desde hace ya mucho tiempo que los proyectos de instrumentos se remitan a las 

comisiones técnicas, por cuanto se considera que tales órganos constituyen los foros más 

idóneos, flexibles y especializados para negociar el texto de esos instrumentos. En segundo 

lugar, conforme a lo dispuesto en los párrafos 4 y 7 del artículo 40 del Reglamento, una vez 

que una comisión técnica ha aprobado el texto de un instrumento, éste se somete a discusión 

por la Conferencia, que puede, a su vez, introducir modificaciones. El Comité de Redacción 

de la Conferencia puede revisar el texto — en la versión finalmente aprobada y posiblemente 

modificada en plenaria — antes de la votación final del instrumento. Sin embargo, si bien 
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en teoría es posible que la Conferencia modifique el texto remitido por una comisión técnica, 

en la práctica ninguna modificación llega hasta esa instancia. Por lo tanto, la función que 

desempeña actualmente el Comité de Redacción de la Conferencia es bastante limitada. 

Consiste principalmente en insertar las cláusulas finales tipo en los proyectos de convenio y 

llevar a cabo una comprobación final bilingüe de todo el texto, teniendo en cuenta que los 

instrumentos ya han sido examinados cuidadosamente por los comités de redacción de las 

comisiones durante una semana y media, en el marco de los trabajos de las comisiones 

técnicas.  

¿En qué momento del proceso normativo intervienen 
los comités de redacción? 

Mientras que los comités de redacción de las comisiones se convocaban originalmente 

sólo al final del período de trabajo de las comisiones técnicas, desde 2005 estos comités se 

reúnen regularmente de forma concomitante con las comisiones técnicas. En la práctica, los 

comités de redacción de las comisiones celebran reuniones vespertinas, inmediatamente 

después de la sesiones de las comisiones técnicas, y son convocados periódicamente 

(generalmente cada dos o tres días, dependiendo del número de disposiciones adoptadas por 

la comisión técnica en cuestión). Este arreglo permite que los comités de redacción tengan 

tiempo suficiente para realizar una comprobación bilingüe exhaustiva y cualquier otra 

verificación necesaria de las disposiciones adoptadas por las comisiones técnicas.  

El Comité de Redacción de la Conferencia, en cambio, se convoca después de que tanto 

las comisiones técnicas como la plenaria de la Conferencia hayan aprobado el texto del 

instrumento, y antes de someterlo a la votación final.  

¿Cabría la posibilidad de que existiera sólo un comité de redacción? 

Tal posibilidad se ensayó en 2015, tras la suspensión de la aplicación de las 

disposiciones pertinentes del Reglamento, cuando se adoptó la Recomendación sobre la 

transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), sobre la base de 

la labor de un solo comité de redacción. La fusión del Comité de Redacción de la 

Conferencia y los comités de redacción de las comisiones técnicas en un solo órgano 

contribuiría a la simplificación general de los procedimientos de la Conferencia, 

especialmente ahora que ésta se estructura en un período de dos semanas. Dado que se ha 

convenido en que el número de sesiones de las comisiones técnicas no variará aunque la 

Conferencia tenga una duración de dos semanas, y que — con miras a evitar ausencias que 

puedan hacer peligrar el quórum y a dejar margen en caso de que se produzca un fallo en el 

sistema de votación electrónica — la votación de los instrumentos internacionales del trabajo 

no debe tener lugar el último día de la Conferencia, resulta imperioso condensar el tiempo 

disponible entre el fin de los trabajos de las comisiones técnicas y la votación en plenaria. 

Más adelante se presenta una ilustración gráfica del calendario de los últimos días de la 

reunión de la Conferencia en dos situaciones: una reunión de tres semanas y una reunión de 

dos semanas. Las casillas que aparecen en color gris representan el tiempo que se ganaría 

introduciendo en el Reglamento las modificaciones relativas a los comités de redacción y el 

procedimiento de examen de los textos.   

¿Cuál sería el texto modificado del Reglamento? 

A fin de fusionar los dos comités de redacción y reflejar la práctica actual, en particular 

con respecto a la composición de los comités de redacción, el artículo 6 y el párrafo 1 del 

artículo 59 del Reglamento de la Conferencia podrían sustituirse por el nuevo artículo 

siguiente: 
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ARTÍCULO [X] 

Comité de Redacción 

1. Se constituirá un Comité de Redacción encargado de poner en concordancia los 

textos auténticos de todos los instrumentos formales que se presenten a la Conferencia para 

su adopción. Este Comité perfeccionará la redacción de todos los textos que le sean remitidos 

y prestará asesoramiento sobre las cuestiones de redacción que le plantee la Conferencia o 

la comisión correspondiente.  

2. El Comité de Redacción estará compuesto por dos delegados o consejeros 

gubernamentales, dos delegados o consejeros empleadores y dos delegados o consejeros 

trabajadores designados por la comisión que remita el texto que ha de examinarse, o por la 

Conferencia si el texto se discutiere en sesión plenaria, así como por el Ponente de la 

comisión correspondiente y el Consejero Jurídico de la Conferencia. Los miembros del 

Comité de Redacción conocerán, en la medida de lo posible, los idiomas oficiales de la 

Conferencia, y contarán con la asistencia de funcionarios de la Secretaría. 
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Calendario conforme a una reunión de tres semanas 

 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 

9 horas 
Última sesión de 
discusión de la 
comisión técnica 

Comité de 
redacción  
de la comisión 

Producción e 
impresión del texto 

Aprobación del 
informe y adopción 
del instrumento por 
la comisión técnica 

La discusión en 
sesión plenaria no 
puede celebrarse 
antes del día 
siguiente a la 
distribución de copias 
del informe a los 
delegados 
(artículo 40, 4)) 

Posibles 
modificaciones y 
adopción del 
instrumento en la 
sesión plenaria de 
la Conferencia 
(artículo 40, 3) y 4)) 

Votación sobre el 
instrumento en la 
sesión plenaria de 
la Conferencia 
(artículo 40, 9)) 

Ceremonia de 
clausura de la 
reunión de la 
Conferencia 
Internacional 
del Trabajo 12 horas 

18 horas Comité de 
Redacción de la 
Conferencia 
(artículo 40, 7)) 

22 horas 

Calendario conforme a una reunión de dos semanas 

9 horas 
Último día de 
discusión de la 
comisión técnica 
sobre el proyecto de 
instrumento 

Adopción del proyecto 
de instrumento por la 
comisión 

El Comité de 
Redacción revisa y 
finaliza el texto, 
incluida la inserción 
de las cláusulas 
finales cuando se 
trate de un convenio 

La discusión en 
sesión plenaria no 
puede celebrarse 
antes del día 
siguiente a la 
distribución de 
copias del informe 
a los delegados 
(artículo 40, 4)) 

Adopción del 
instrumento en 
plenaria 
 
 

Votación final 
sobre el 
instrumento  

Clausura de la 
reunión de la 
Conferencia 
Internacional 
del Trabajo 

12 horas 

18 horas 

22 horas 
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Anexo IV 

Nota de información – Comisión de Resoluciones 

¿Qué es la Comisión de Resoluciones? 

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento de la Conferencia, las resoluciones 

sobre asuntos que no se refieren a un punto incluido en el orden del día de la Conferencia 

sólo podrán presentarse en determinadas condiciones, es decir, deberán presentarse por lo 

menos 15 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia por un delegado a la 

misma, únicamente en años no presupuestarios. Este tipo de resoluciones se introdujo en el 

Reglamento en 1922 1. Dado que en el Reglamento no se indicaba qué comisión examinaría 

estas resoluciones y determinaría su admisibilidad, se revisó el Reglamento en 1930 para 

que especificara que se asignarían estas tareas a la Comisión de Proposiciones o, más 

precisamente, a su subcomisión de resoluciones compuesta por tres representantes de cada 

Grupo 2 . En 1932, el examen de estas resoluciones se encomendó a la Comisión de 

Resoluciones, que se había creado recientemente 3. 

En virtud de las disposiciones vigentes de los párrafos 3, 4 y 10 del artículo 17 del 

Reglamento, la Comisión de Resoluciones se encarga de: a) examinar si las resoluciones 

reúnen las condiciones de admisibilidad necesarias; b) determinar el orden en que deberán 

examinarse las resoluciones que se hayan declarado admisibles, y c) efectuar las enmiendas 

de fondo y de forma que estime convenientes antes de someterlas a la Conferencia. 

¿Qué sucede en la práctica? 

En 2005, se decidió suspender las actividades de la Comisión de Resoluciones para 

ahorrar dinero 4 . Desde entonces, la Comisión de Resoluciones no se ha reunido, las 

correspondientes disposiciones del Reglamento se han suspendido sistemáticamente en las 

reuniones de la Conferencia correspondientes a un año no presupuestario, y no se han vuelto 

a presentar resoluciones sobre asuntos que no se refieren a un punto incluido en el orden del 

día. A modo de comparación, en 2000, durante la 88.ª reunión de la Conferencia, se habían 

presentado 16 resoluciones a la Comisión de Resoluciones 5.  

¿Sería posible o conveniente encomendar 
sus funciones a otra Comisión? 

Dado que la Comisión de Resoluciones no se ha constituido durante más de diez años, 

surge la interrogante de si sería necesario codificar las prácticas vigentes y encomendar a 

otra comisión permanente de la Conferencia las funciones de la Comisión de Resoluciones, 

siempre y cuando ello no menoscabe el derecho de los delegados a presentar resoluciones. 

 

1 Conferencia Internacional del Trabajo, Actas, 4.ª reunión, 1922, anexo IV, págs. 509 y siguientes. 

2 Conferencia Internacional del Trabajo, Actas, 14.ª reunión, 1930, anexo III, págs.620 a 623. 

3 Conferencia Internacional del Trabajo, Actas, 16.ª reunión, 1932, págs.533 a 539. 

4 Véanse el documento GB.292/PFA/8/1, y la Respuesta del Director General ante la Comisión de 

Programa, Presupuesto y Administración, pág. 4. 

5 Conferencia Internacional del Trabajo, Actas, 88.ª reunión, 2000, pág.19/1. 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/pfa-8-1.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/dg-pfa-reply.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb292/pdf/dg-pfa-reply.pdf
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Teniendo en cuenta las funciones de las que ya se encarga en relación con el examen 

de las resoluciones, la Comisión de Proposiciones parecería ser la más adecuada para 

reemplazar a la ahora extinta Comisión de Resoluciones. Para garantizar una mayor 

participación, se podría modificar el artículo 55 del Reglamento a fin de que disponga que, 

cuando la Comisión de Proposiciones examine resoluciones, se apliquen las reglas que 

normalmente rigen en las comisiones respecto de la participación de delegados que no son 

miembros de la Comisión de Proposiciones, Estados observadores no miembros, 

organizaciones no gubernamentales y movimientos de liberación. 

Además, en el caso poco probable de que la Comisión de Proposiciones tuviera que 

examinar más de una resolución, y a fin de acelerar los procesos, se recomienda que se 

delegue a la Mesa de la Comisión de Proposiciones la autoridad de determinar el orden en 

que han de examinarse las resoluciones. En caso de desacuerdo entre los integrantes de la 

Mesa, será la Comisión de Proposiciones en pleno quien tome la decisión. 

 

 

 


