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DECIMOCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

Segundo informe: Queja relativa al incumplimiento 
por la República Bolivariana de Venezuela del 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), del 
Convenio sobre la protección del salario, 1949 
(núm. 95) y del Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada 
en virtud del artículo 26 de la Constitución de 
la OIT por un delegado a la 105.ª reunión (2016) 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

1. Durante la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la Sra. Mildred 

Oliphant, Presidenta de la Conferencia, recibió una comunicación, de fecha 10 de junio de 

2015, firmada por los siguientes delegados trabajadores: Sr. Sergio Luis Leite (Brasil), 

Sra. Vilma Sarahi Molina de Huezo (El Salvador), Sr. Salvador Medina (México), 

Sra. Nelva Reyes Barahona (Panamá), Sra. Sonia Leguizamón (Paraguay) y Sr. Gabriel del 

Río Doñé (República Dominicana). 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 la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio sobre la protección del 

salario, 1949 (núm. 95) y del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111). 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 trabajadores 

del Paraguay informó sobre la mencionada queja. La Presidenta de la Conferencia tomó nota 

de la queja y señaló que sería remitida a la Mesa del Consejo de Administración. 
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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 4.  

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. La queja se refiere a convenios que han sido ratificados por, y están en vigor en la República 

Bolivariana de Venezuela. El Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 

y el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), fueron 

ratificados por la República Bolivariana de Venezuela respectivamente el 20 de septiembre 

de 1982, el 10 de agosto de 1982 y el 3 de junio de 1971.  

5. A la fecha de la presentación de la queja los firmantes eran delegados trabajadores de sus 

países respectivos en la 105.ª reunión de la Conferencia. Por lo tanto, en virtud del párrafo 4 

del artículo 26 de la Constitución de la OIT, dichos delegados podían presentar una queja si, 

a su parecer, la República Bolivariana de Venezuela no había adoptado medidas para dar 

cumplimiento satisfactorio a estos tres Convenios. 

6. Habida cuenta de lo que antecede, 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, han acordado remitir el asunto al Consejo de Administración. 

7. 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. 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. 

8. Cabe recordar que el Comité de Libertad Sindical ha venido examinando desde hace varios 

años, diversas quejas presentadas por las organizaciones sindicales alegando violaciones a 

la libertad sindical en la legislación y en la práctica. Asimismo, cabe señalar que la Comisión 

de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) formuló 

comentarios al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre la aplicación del 

Convenio núm. 87, al que se refiere la queja y que también ha sido objeto de debate en la 
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Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, por última vez en junio de 2015. Si 

bien la CEACR ha examinado algunos elementos de la cuestión planteada en relación con el 

Convenio núm. 111, todavía queda por examinar el asunto planteado en cuanto al Convenio 

núm. 95. 

9. 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 representante para participar en las 

deliberaciones del Consejo de Administración.  

10. El anexo II contiene una comunicación de fecha 15 de septiembre de 2016 en la que el 

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela envía ciertas consideraciones en 

relación con la admisibilidad de la presente queja y solicita que las mismas sean puestas en 

conocimiento del Consejo de Administración. 

11. Tomando en cuenta que parecen reunirse las condiciones establecidas en el 

artículo 26 de la Constitución de la OIT, la Mesa del Consejo de Administración 

considera que la queja es admisible y recomienda al Consejo de Administración 

que decida: 

a) pedir al Director General que transmita la queja al Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela invitándolo a que comunique sus observaciones 

sobre la queja a más tardar el 10 de enero de 2017, y  

b) incluir este punto en el orden del día de su 329.º reunión (marzo de 2017). 
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Anexo I 
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Anexo II 

 
  



GB.328/INS/18/2 

 

14 GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  

 
  



GB.328/INS/18/2 

 

GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  15 

 
  



GB.328/INS/18/2 

 

16 GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  

 
  



GB.328/INS/18/2 

 

GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  17 

  



GB.328/INS/18/2 

 

18 GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  

 
  



GB.328/INS/18/2 

 

GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  19 

 
  



GB.328/INS/18/2 

 

20 GB328-INS_18-2_[NORME-161020-23]-Sp.docx  

 


