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Para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades de la OIT, los documentos del Consejo de Administración que se publican antes o 
después de las reuniones no se imprimen. Solo se imprimen en tiradas limitadas y se distribuyen a los miembros del Consejo de Administración los 
documentos elaborados durante las reuniones. Todos los documentos del Consejo de Administración pueden consultarse en www.ilo.org/gb. 

Consejo de Administración 
340.ª reunión, Ginebra, octubre-noviembre de 2020 

 

Sección Institucional INS 
  

Fecha: 2 de noviembre de 2020 
Original: español  

Decimoquinto punto del orden del día 

Queja relativa al incumplimiento por Chile 

del Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 

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

sindicación y de negociación colectiva, 1949 

(núm. 98), del Convenio sobre la protección 

de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), 

del Convenio sobre los representantes de los 

trabajadores, 1971 (núm. 135), y del Convenio 

sobre las relaciones de trabajo en la 

administración pública, 1978 (núm. 151) 

 
En el presente documento la Oficina comunica al Consejo de Administración la información proporcionada 
por el Gobierno de la República de Chile que figura en el anexo al presente documento. Corresponde al 
Consejo de Administración adoptar las decisiones necesarias sobre el procedimiento que habrá de 
seguirse en relación con esta queja. Véase el proyecto de decisión que figura en el párrafo 6. 

Finalidad del documento 

http://www.ilo.org/gb
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Objetivo estratégico pertinente: Promover y llevar a la práctica las normas y los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 

Resultado más pertinente: Resultado 2: Normas internacionales del trabajo y control reconocido y 
efectivo. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: En función de la decisión del Consejo de Administración. 

Seguimiento requerido: En función de la decisión del Consejo de Administración. 

Unidad autora: Departamento de Normas Internacionales delTrabajo (NORMES). 

Documentos conexos: GB.337/INS/13/2; GB.337/INS/PV. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725672.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731618.pdf
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 En su 337.ª reunión (octubre-noviembre de 2019), el Consejo de Administración examinó 
un informe de su Mesa sobre una Queja relativa al incumplimiento por Chile del 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 
1948 (núm. 87), del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 
1949 (núm. 98), del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 
1952 (núm. 103), del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 
1971 (núm. 135) y del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública, 1978 (núm. 151), presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la 
OIT por un delegado a la 108.ª reunión (2019) de la Conferencia Internacional del 
Trabajo 1. 

 Tras considerar que la queja era admisible al reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 26 de la Constitución de la OIT, el Consejo de Administración pidió al 
Director General que transmitiera la queja al Gobierno de Chile invitándole a que 
comunicara sus observaciones sobre la queja a más tardar el 30 de enero de 2020, 
e incluyó este punto en el orden del día de su 338.ª reunión (marzo de 2020). 

 La 338.ª reunión (que originalmente se había previsto que tuviera lugar del 12 al 26 de 
marzo de 2020), no se celebró en vista de las restricciones a las reuniones y a los viajes 
que se aplican desde principios de marzo como consecuencia de la pandemia Covid-19. 
El examen de este punto del orden del día se aplazó hasta una futura reunión del Consejo 
de Administración. Con el subsiguiente refuerzo de las restricciones a los viajes y las 
reuniones en la mayoría de los países y teniendo debidamente en cuenta la necesidad 
de proteger la salud y el bienestar de todos, el Consejo de Administración decidió, 
mediante una votación por correspondencia, cancelar las reuniones 338.ª bis y 339.ª del 
Consejo de Administración previstas para el 25 de mayo y el 6 de junio de 2020, 
respectivamente. 

 Mediante comunicaciones de fecha 30 de enero y 5 de octubre de 2020 el Gobierno 
transmitió sus observaciones a la queja. Se adjunta al presente documento una copia de 
dichas comunicaciones (los textos de los anexos citados en las mismas están a 
disposición de los mandantes). 

 De conformidad con el artículo 26 de la Constitución, corresponde al Consejo de 
Administración adoptar las decisiones necesarias sobre el curso que habrá de darse a la 
presente queja. 

 Proyecto de decisión 

 El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) decide no someter este asunto a una Comisión de Encuesta y dar por 
terminado el procedimiento incoado en virtud del artículo 26, y 

b) invita al Gobierno a que siga informando al sistema de control regular de la 
OIT acerca de las medidas adoptadas para aplicar los convenios pertinentes en 
la legislación y en la práctica. 

 

 
1 GB.337/INS/13/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725672.pdf
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 Anexo I 

Observaciones del Gobierno de Chile (30 de enero de 2020) 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 6 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 7 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 8 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 9 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 10 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 11 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 12 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 13 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 14 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 15 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 16 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 17 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 18 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 19 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 20 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 21 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 22 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 23 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 24 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 25 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 26 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 27 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 28 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 29 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 30 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 31 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 32 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 33 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 34 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 35 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 36 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 37 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 38 
 

 



 GB.340/INS/15 (Rev.1) 39 
 

 Anexo II 

Comunicación de 5 de octubre de 2020 
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