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DECIMOSEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Mesa del Consejo 
de Administración 

Primer informe: Queja relativa al incumplimiento 
por la República Bolivariana de Venezuela del 
Convenio sobre los métodos para la fijación de 
los salarios mínimos 1928 (núm. 26), del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del 
Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo) 1976 (núm. 144), 
presentada en virtud del artículo 26 de la 
Constitución de la OIT por varios delegados  
a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

1. Durante la 104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la Sra. Ieva 

Jaunzeme, Presidenta de la Conferencia, recibió una comunicación, de fecha 13 de junio de 

2015, firmada por los siguientes delegados de los empleadores: Sra. Renate 

Hornung-Draus (delegada) y Sr. Max Conzemius (delegado suplente), ambos de Alemania, 

Sr. Mthunzi Mdwaba (delegado, Sudáfrica), Sra. Ronnie Goldberg (delegada, Estados 

Unidos), Sr. El Mahfoudh Megateli (delegado, Argelia), Sr. Terence Darko (delegado, 

Ghana), Sra. Jacqueline Mugo (delegada, Kenya), Sra. Lidija Horvatić (delegada, Croacia), 

Sr. U.
 
D. Choubey (delegado, India), Sr. Khalifa Khamis Mattar (delegado, Emiratos 

Árabes Unidos), Sr. Kris De Meester (delegado, Bélgica), Sr. Christopher Syder (delegado, 

Reino Unido), Sra. Sonia Regenbogen (delegada, Canadá), Sr. Dick Grozier (delegado, 

Australia), Sr. Alexander Frimpong (delegado suplente, Ghana), Sra. Alessandra D'Amico 

(delegada, Camboya), Sra. Bonsiwe Ntando (delegada, Swazilandia), Sr. Hiroshi 

Tokumaru (delegado, Japón), Sr. Tapan Chowdhury (delegado) y Sr. Kamran Tanvirur 

Rahman (delegado suplente) ambos de Bangladesh, Sra. Stefania Rossi (delegada, Italia), 

Sr. Flemming Dreesen (delegado, Dinamarca), Sr. José María Lacasa Aso (delegado, 

España), Sr. Pablo Carrasco Quintana (delegado, Estado Plurinacional de Bolivia), 
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Sr. Clésio Soares De Andrade (delegado, Brasil), Sr. Alberto Echevarría (delegado, 

Colombia), Sr. Héctor Humeres (delegado suplente, Chile), Sra. Gabriela Díaz Chanto 

(delegada, Costa Rica), Sr. Guido Ricci (delegado, Guatemala), Sr. Roberto Arnoldo 

Jiménez Aguilera (delegado, El Salvador), Sr. Octavio Carvajal Bustamante (delegado 

suplente, México), Sra. Elisa Suárez (delegada, Panamá), Sr. Julio César 

Barrenechea-Calderón (delegado, Perú), Sra. Lina José Mejía Galo (delegada suplente, 

Honduras), Sr. Endris Tadele Yimer (delegado, Etiopía), Sr. Juan Mailhos (delegado, 

Uruguay), Sr. Henrik Munthe (delegado, Noruega), Sra. Eloína Pérez Di Giácomo 

(delegada, República Bolivariana de Venezuela). También firmaba la comunicación, la 

Sra. María Victoria Giulietti, consejera técnica del delegado de la Argentina. La  

comunicación tenía por objeto presentar una queja contra el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por 

incumplimiento del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 

(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). El texto de la queja se adjunta en el anexo I. 

2. En el plenario de la mencionada reunión de la Conferencia la delegada de los empleadores 

de la República Bolivariana de Venezuela en su nombre y en el de 35 delegados de los 

empleadores más informaron sobre la mencionada queja. La Presidenta de la Conferencia 

tomó nota de la queja y señaló que sería remitida a la Mesa del Consejo. 

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

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

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

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

precedentes.  

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

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

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

prevista en el artículo 24. 

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

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

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

Administración podrá nombrar una comisión de encuesta encargada de estudiar la 

cuestión planteada e informar al respecto. 

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

presentada por un delegado de la Conferencia. 

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

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

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

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

efectuarse las deliberaciones se notificará en tiempo oportuno al gobierno interesado. 

4. El Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), el 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 

(núm. 87) y el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144) fueron ratificados por la República Bolivariana de Venezuela 

respectivamente el 6 de junio de 1933, el 20 de septiembre de 1982 y el 17 de junio de 

1983; por consiguiente, se hallan en vigor para este país respectivamente desde el 6 de 

junio de 1934, el 20 de septiembre de 1983 y el 17 de junio de 1985. En la fecha en que fue 

presentada esta queja, todos los firmantes, a excepción de uno, eran delegados de los 

empleadores de sus países respectivos en la 104.ª reunión de la Conferencia. Por lo tanto, 

en virtud del párrafo 4 del artículo 26 de la Constitución de la OIT, dichos delegados 
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podían presentar una queja si, a sus pareceres, la República Bolivariana de Venezuela no 

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

5. En esta etapa del procedimiento no es posible debatir en el Consejo de Administración 

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

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

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

encuesta haya presentado un informe sobre el fondo de la queja. 

6. En consecuencia, los miembros de la Mesa consideran que la queja es admisible de 

conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la OIT y, sin entrar en el fondo de la 

misma, acuerdan remitir el asunto al Consejo de Administración. 

7. Independientemente de la cuestión de la admisibilidad de la queja, cabe recordar que el 

Comité de Libertad Sindical ha venido examinando en numerosas ocasiones una queja 

presentada el 17 de marzo de 2003 (caso núm. 2254) y ampliada año tras año por dos 

organizaciones de empleadores, en la que se alega la violación de los derechos de 

asociación de los empleadores en la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo de 

Administración ha venido aprobando desde entonces las conclusiones provisionales 

formuladas por el Comité en dicho caso. Desde marzo de 2009 el Comité de Libertad 

Sindical ha incluido este caso en la categoría de «casos extremadamente graves y 

urgentes». Se recordará también que, en su reunión de noviembre-diciembre de 2014 la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones formuló 

observaciones al Gobierno de  la República Bolivariana de Venezuela en relación con la 

aplicación de los Convenios (núms. 26, 87 y 144) a que se refiere la queja que ahora se 

presenta en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT y que en varias ocasiones la 

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia discutió la aplicación por parte de la 

República Bolivariana de Venezuela del Convenio núm. 87 (la última en junio de 2015); 

también discutió en 2014 la aplicación por parte de la República Bolivariana de Venezuela 

del Convenio núm. 26.  

8. Cabe recordar también que el 17 de junio de 2004, varios delegados empleadores 

sometieron una queja  relativa al incumplimiento del Convenio núm. 87 en virtud del 

artículo 26 de la Constitución de la OIT contra el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela que fue considerada admisible por el Consejo de Administración pero que no 

dio lugar al nombramiento de una comisión de encuesta sino a otras medidas. Finalmente, 

en marzo de 2011, el Consejo de Administración decidió: «a) que la queja presentada 

inicialmente en el año 2004 no sería remitida a una comisión de encuesta; b) que solicitaría 

al Director General que enviara a la República Bolivariana de Venezuela una misión 

tripartita de alto nivel, que examinaría todos los asuntos pendientes ante el Consejo de 

Administración en relación con el caso núm. 2254, así como todas las cuestiones relativas 

a la cooperación técnica, y presentaría un informe completo al Consejo de Administración, 

en su 312.ª reunión (noviembre de 2011); y c) que, como consecuencia de la presente 

decisión, quedaría terminado el procedimiento que se había iniciado en el mes de junio de 

2004, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT». Esta Misión Tripartita de 

Alto Nivel, que tuvo lugar de 27 a 31 de enero de 2014, elaboró un plan de acción a aplicar 

que fue ratificado por el Consejo de Administración en marzo de 2014.  

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

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

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

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

cuestiones planteadas.  
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10. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 26 de la Constitución, al estar ya el gobierno 

interesado representado en el Consejo de Administración, no es necesario extender una 

invitación en relación a su derecho de designar un delegado para participar en las 

deliberaciones del Consejo de Administración.  

Proyecto de decisión 

11. Tomando en cuenta que se reúnen las condiciones establecidas en el artículo 26 

de la Constitución de la OIT, los miembros de la Mesa del Consejo de 

Administración consideran que la queja es admisible y recomiendan al Consejo 

de Administración que: 

a) solicite al Director General que transmita la queja al Gobierno de la 

República Bolivariana de Venezuela invitándole a que comunique sus 

observaciones sobre la queja a más tardar el 10 de enero de 2016, y 

b) incluya este punto en el orden del día de la 326.ª reunión del Consejo de 

Administración (marzo de 2016). 
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Anexo 
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