
6. DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

6.1. Organización internacional del trabajo. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a la promoción 

de oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en 

condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos 

principales son: 

a) Promover los derechos laborales. 

b) Fomentar oportunidades de empleo dignas.  

c) Mejorar la protección social; y  

d) Fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo. 

Al promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a 

nivel internacional, la Organización persiste en su misión fundadora: la paz laboral 

es esencial para la prosperidad.  

En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y las condiciones 

laborales y económicas que permitan a trabajadores y a empleadores su 

participación en la paz duradera, la prosperidad y el progreso. 

La OIT fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con 

la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es 

esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 

Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en 

París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, 

presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta 

por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, 

Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una 

organización tripartita, la única en su género con representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. 

La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional 

para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. 

Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentó temas 



laborales, se iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, 

Robert Owen (1771-1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia.1 

 

6.2. Estructura y naturaleza. 

 

Su naturaleza como institución internacional se basa en que el trabajo es 

fundamental para el bienestar de las personas. Además de proveer ingresos, el 

trabajo puede contribuir con un progreso social y económico más amplio, 

fortaleciendo a los individuos, sus familias y comunidades. Sin embargo, este 

progreso está vinculado a que el trabajo sea decente. El Trabajo Decente resume 

las aspiraciones de las personas durante su vida laboral.  

La OIT ha determinado que el trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro 

objetivos estratégicos:  

a) Principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales 

internacionales;  

b) Oportunidades de empleo e ingresos;  

c) Protección y seguridad social; y  

d) Diálogo social y tripartismo.  

Estos objetivos tienen validez para todos los trabajadores, mujeres y hombres, en 

la economía formal e informal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, 

industria y oficina; en sus casas o en la comunidad. 

Igualmente la OIT determinó que el trabajo decente es fundamental en el esfuerzo 

por reducir la pobreza, y un medio para lograr un desarrollo equitativo, inclusivo y 

sostenible. La OIT trabaja en el desarrollo de enfoques orientados hacia el Trabajo 

Decente en las políticas sociales y económicas, en colaboración con las 

principales instituciones y representantes del sistema multilateral y la economía 

global. 

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está 

basada la Organización y, en especial, los siguientes: 

a) El trabajo no es una mercancía; 
                                                           
1 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO; [en línea]; Disponible en la World Wide Web en: 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/lang--es/index.htm  Fecha de la consulta: 29 de Mayo de 2009. 



b) La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; 

c) La pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de 

todos; 

d) La lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de 

cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el 

cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en 

un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en 

discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el 

bienestar común. 

Para lograr el progreso son necesarias acciones al nivel mundial. La OIT 

desarrolla una agenda para la comunidad del trabajo, representada por sus 

mandantes tripartitos, con el fin de movilizar sus considerables recursos para crear 

esas oportunidades y colaborar en la reducción y eliminación de la pobreza. El 

Programa de Trabajo Decente aporta las bases para un marco de desarrollo global 

más justo y estable. 

La OIT ofrece apoyo a través de programas nacionales de trabajo decente 

desarrollados en colaboración con los mandantes de la OIT. Las prioridades y 

objetivos se definen dentro del marco de desarrollo nacional y con el propósito de 

combatir los más graves déficits de trabajo decente a través de programas 

eficientes que abarcan cada uno de los objetivos estratégicos.2 

La OIT existe y funciona con la finalidad de responder a las necesidades de los 

hombres y mujeres trabajadores reuniendo los gobiernos y los representantes de 

los empleadores y trabajadores con el fin de elaborar normas de trabajo, 

desarrollar políticas en la material y concebir los programas apropiados. La 

estructura tripartita de la OIT le proporciona un carácter único entre las 

organizaciones internacionales, ya que las organizaciones de empleadores y 

trabajadores participantes en todas las discusiones con los gobiernos en posición 

de igualdad.  
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La OIT apoya la conformación y política tripartita en los Estados miembros 

mediante la promoción del diálogo social en el diseño y la aplicación de 

estrategias nacionales. Las condiciones de empleo justas, el trabajo decente y un 

desarrollo que beneficie a todos no pueden ser alcanzados sin el consentimiento y 

el esfuerzo de trabajadores, empleadores y gobiernos.  

Con el fin de respaldar este esfuerzo uno de los objetivos estratégicos de la OIT 

es el reforzamiento del diálogo entre sus mandantes tripartitas. Ayuda a gobiernos 

y a organizaciones de empleadores y trabajadores a establecer relaciones 

laborales sólidas, a adaptar la legislación laboral para hacer frente a retos 

económicos y sociales, y a mejorar la administración del trabajo. 

La estructura de la OIT se compone de sus órganos de control, como la Comisión 

de Expertos sobre Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia, quienes supervisan sistemáticamente la 

aplicación de las NIT.  

El artículo 2° de la Constitución de la OIT dice que: 

 

“La Organización permanente comprende: 

a) la Conferencia General de los representantes de los Miembros; 

b) el Consejo de Administración, compuesto como lo indica el 

artículo 7; y 

c) La Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la 

dirección del Consejo de Administración”3 

 

El artículo 7° del mismo cuerpo de normas dice: 

 

“1. El Consejo de Administración se compondrá de cincuenta y 

seis personas: 

veintiocho representantes de los gobiernos; 

catorce representantes de los empleadores, y 

catorce representantes de los trabajadores. ”4 
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El artículo 8° de la referida constitución prescribe que: 

 

“1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será 

nombrado por el Consejo de Administración, del que recibirá 

instrucciones y ante el cual será responsable de la buena marcha 

de la Oficina y de la ejecución de cualesquiera otras funciones 

que pudieren serle confiadas.  

2. El Director General o su suplente asistirá a todas las sesiones 

del Consejo de Administración.”5 

 

También es posible iniciar procedimientos de reclamación y queja contra Estados 

Miembros que no cumplen con los Convenios que han ratificado. En el marco de 

un procedimiento especial, el Comité de Libertad Sindical examina las quejas 

relativas a las violaciones a la libertad sindical que hallan los Estados Miembros 

ratificado o no los convenios pertinentes. 

La Organización Internacional del Trabajo gozará de completa personalidad 

jurídica y especialmente de capacidad para: 

a) contratar; 

b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos; 

c) comparecer en juicio. 6 

 

6.3. Formalidades. 

 

Las formalidades que deben de satisfacerse cuando la OIT ha llegado a algún 

acuerdo a través de sus distintos organismos internos, son entre otras las 

siguientes: 
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1. Cuando la Conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones 

relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas 

proposiciones han de revestir la forma:  

a) De un convenio internacional, o  

b) De una recomendación, si la cuestión tratada, o uno de sus aspectos, no se 

prestare en ese momento para la adopción de un convenio.  

2. En ambos casos, para que la Conferencia adopte en votación final el convenio o 

la recomendación será necesaria una mayoría de dos tercios de los votos emitidos 

por los delegados presentes. 

3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la 

Conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo 

incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan 

esencialmente diferentes las condiciones de trabajo, y deberá proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones 

peculiares de dichos países.  

 

4. El Presidente de la Conferencia y el Director General autenticarán, con sus 

firmas, dos copias del convenio o de la recomendación. De estas copias, una se 

depositará en los archivos de la Oficina Internacional del Trabajo y la otra se 

enviará al Secretario General de las Naciones Unidas. El Director General remitirá 

una copia certificada del convenio o de la recomendación a cada uno de los 

Miembros 

5. En el caso de un convenio: 

a) El convenio se comunicará a todos los Miembros para su ratificación; 

b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter el convenio, en el término de un 

año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por 

circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan 

pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la 

reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el 

asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas; 



c) Los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter 

el convenio a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al mismo 

tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes 

y a las medidas por ellas adoptadas; 

d) Si el Miembro obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a 

quienes competa el asunto, comunicará la ratificación formal del convenio al 

Director General y adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las 

disposiciones de dicho convenio; 

e) Si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a 

quienes competa el asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra 

obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, 

sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos 

tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone 

poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa 

o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando 

las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio.  

6. En el caso de una recomendación: 

a) La recomendación se comunicará a todos los Miembros para su examen, a fin 

de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo; 

b) Cada uno de los Miembros se obliga a someter la recomendación, en el término 

de un año a partir de la clausura de la reunión de la Conferencia (o, cuando por 

circunstancias excepcionales no pueda hacerse en el término de un año, tan 

pronto sea posible, pero nunca más de dieciocho meses después de clausurada la 

reunión de la Conferencia), a la autoridad o autoridades a quienes competa el 

asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas; 

c) Los Miembros informarán al Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter 

la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole, al 



mismo tiempo, los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas 

competentes y las medidas por ellas adoptadas; 

d) Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades 

competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción 

de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la 

frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación 

y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, 

precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las 

disposiciones de la recomendación, y las modificaciones que se considere o 

pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o 

aplicarlas.  

7. En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes disposiciones: 

a) Respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere 

apropiados de acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas 

en el ámbito federal, las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las 

de los Miembros que no sean Estados federales; 

b) Respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere 

más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, 

para la adopción de medidas por parte de los Estados, provincias o cantones 

constitutivos que por parte del Estado federal, el gobierno federal: 

i) Adoptará, de acuerdo con su constitución o las constituciones de los Estados, 

provincias o cantones interesados, medidas efectivas para someter tales 

convenios y recomendaciones, a más tardar dieciocho meses después de 

clausurada la reunión de la Conferencia, a las autoridades federales, estatales, 

provinciales o cantonales apropiadas, al efecto de que les den forma de ley o 

adopten otras medidas; 

ii) Adoptará medidas, condicionadas al acuerdo de los gobiernos de los Estados, 

provincias o cantones interesados, para celebrar consultas periódicas entre las 

autoridades federales y las de los Estados, provincias o cantones interesados, a 

fin de promover, dentro del Estado federal, medidas coordinadas para poner en 

ejecución las disposiciones de tales convenios y recomendaciones; 



iii) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las 

medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter tales convenios y 

recomendaciones a las autoridades federales, estatales, provinciales o cantonales 

apropiadas comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a las autoridades 

consideradas apropiadas y a las medidas por ellas adoptadas; 

iv) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a 

cada uno de esos convenios que no haya ratificado, con la frecuencia que fije el 

Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la 

federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué 

medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las 

disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de 

contratos colectivos, o de otro modo; 

v) Informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a 

cada una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de 

Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y 

sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se 

han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la 

recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse 

necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.7 

 

6.4. Convenios y recomendaciones. 

 

Ya se ha comentado en el tema anterior lo relativo a las formalidades de los 

convenios y recomendaciones de la OIT. En este punto se ampliará el tema, 

partiendo del hecho de que los convenios y las recomendaciones de la OIT 

abarcan un amplio abanico de temas relativos a trabajo, empleo, seguridad social, 

política social y derechos humanos conexos. 

Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por 

los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que establecen 
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unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en 

convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden 

ser ratificados por los Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como 

directrices no vinculantes. En muchos casos, un convenio establece los principios 

básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que una 

recomendación relacionada complementa al convenio, proporcionando directrices 

más detalladas sobre su aplicación. Las recomendaciones también pueden ser 

autónomas, es decir, no vinculadas con ningún convenio. 

Los Convenios y las Recomendaciones son preparados por representantes de los 

gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, y se adoptan en la 

Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, que se reúne anualmente. Una 

vez adoptadas las normas, se requiere de sus Estados Miembros, en virtud de la 

Constitución de la OIT, que las sometan a sus autoridades competentes 

(normalmente el Parlamento) para su examen. En el caso de los convenios, se 

trata de examinarlos de cara a su ratificación. Si un país decide ratificar un 

convenio, en general éste entra en vigor para ese país un año después de la fecha 

de la ratificación. Los países que ratifican un convenio están obligados a aplicarlo 

en la legislación y en la práctica nacionales, y tienen que enviar a la Oficina 

memorias sobre su aplicación a intervalos regulares. Además, pueden iniciarse 

procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación de los 

convenios que han ratificado.  

Convenios Fundamentales 

El Consejo de Administración de la OIT ha establecido que ocho convenios son 

"fundamentales". Estos abarcan temas que son considerados como principios y 

derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de asociación y la libertad 

sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición 

efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación. Estos principios también están incluidos en la Declaración de 

la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998). En 

1995, la OIT lanzó una campaña para lograr la ratificación universal de estos ocho 



convenios. Existen en la actualidad más de 1.200 ratificaciones de estos 

convenios, lo que representa el 86% del número posible de ratificaciones. 

Entre esos convenios están los siguientes: 

a) Convenio sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicalización, 

1948. 

b) Convenio sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, 1949. 

c) Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 

d) Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957. 

d) Convenio sobre la edad mínima, 1973. 

e) Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 199. 

f) Convenio sobre la igualdad de remuneración, 1951. 

g) Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

 

 


