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NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA - SISTEMA DE CONTROL DE LA OIT: ARTÍCULO 24, PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE LA 
OIT: ARTÍCULO 24, 
PROCEDIMIENTO DE 
RECLAMACIÓN 

1. ¿Qué es el procedimiento de reclamación
previsto en el artículo 24 de la OIT?

2. ¿Cómo funciona el procedimiento en la
práctica?

3. ¿Por qué este procedimiento es importante 
para los empleadores?

4. ¿Cuál es el rol de la OIE en los procedimientos
de reclamación del artículo 24?

¿Qué es el procedimiento de reclamación previsto 
en el artículo 24 de la OIT?

El procedimiento de reclamación se rige por los 
artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT. 

Garantiza a las organizaciones profesionales de 
empleadores y de trabajadores el derecho de 
presentar al Consejo de Administración de la OIT 
una reclamación contra cualquier Estado miembro 
que, en su opinión, «no ha adoptado medidas para el 
cumplimiento satisfactorio, dentro de su jurisdicción, 
de un convenio en el que dicho Miembro sea parte». 
Los individuos no pueden presentar reclamaciones 
directamente a la OIT, pero pueden comunicar 
la información pertinente a su organización de 
trabajadores o empleadores, según proceda.

Actualmente, es la Mesa del Consejo de Administración 
quien, sobre la base del Reglamento 
correspondiente, determina la admisibilidad de 
las reclamaciones. Si el Consejo de 
Administración decide que una reclamación es 
admisible, puede establecer un comité tripartito ad-
hoc, compuesto por tres miembros, para examinar la 
reclamación y la respuesta del gobierno en sesiones 
privadas y con idenciales. Hasta ahora, las 
reclamaciones relativas a la aplicación de los 
Convenios núms. 87 y 98 se referían a menudo al 
Comité de Libertad Sindical (CLS) para su examen.

En la actualidad, no existen plazos establecidos 
por el Reglamento en relación con la creación 
de un comité tripartito o con el examen de la 
reclamación. El comité tripartito puede fijar 
plazos en función de sus peticiones de 
información durante el transcurso de su 
examen. 

El informe posterior1 que el comité tripartito somete 
al Consejo de Administración contempla los aspectos 
jurídicos y prácticos del caso, examina la información 
presentada y concluye formulando recomendaciones. 
Cuando la respuesta del gobierno no se considera 
satisfactoria, el Consejo de Administración tiene el 
derecho de publicar la reclamación y la respuesta. 
Actualmente, las recomendaciones de los comités 
tripartitos son estudiadas por el Comité de Expertos 
en su evaluación periódica. 

En los últimos años, se ha experimentado un 
fuerte aumento del número de reclamaciones 

1 Puede consultar los informes adoptados aquí (en inglés) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:50010:0::NO::P50010_ARTICLE_NO:24
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_429784.pdf
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presentadas por las organizaciones de 
trabajadores, lo que ha derivado en un incremento 
de la carga de trabajo para la OIT y el Consejo 
de Administración. Actualmente, la Iniciativa 
relativa a las Normas de la OIT está estudiando 
formas de simplificar el procedimiento, de 
hacerlo más transparente y de aumentar la 
gobernanza tripartita en su desarrollo, incluyendo 

la modificación de los criterios de admisibilidad 
formales (con el resultado de que prácticamente 
se acepta cualquier reclamación presentada) y la 
confusión relacionada con la remisión automática 
al CLS de las reclamaciones presentadas con 
arreglo al artículo 24 en relación con la Libertad 
Sindical y los Convenios de Negociación Colectiva.

¿Cómo funciona el procedimiento en la práctica?

A principios del año 2016, había 21 reclamaciones 
pendientes, 11 de las cuales se resolvieron 
para finales de año. En marzo de 2017, había 9 
reclamaciones en virtud del artículo 24 pendientes 
(4 reclamaciones contra países de Europa, 4 en 
Latinoamérica y 1 en Asia). En noviembre de 2017, 
hubo 2 reclamaciones pendientes de resolución.

Las reclamaciones en virtud del artículo 24 se 
resuelven normalmente en un plazo de 9 a 24 
meses, desde el momento en que se determina 
que son admisibles hasta el momento en que el 
comité tripartito presenta su informe al Consejo 
de Administración. En la mayoría de los casos, esto 
implica de dos a tres reuniones del comité tripartito 
en dos sesiones del Consejo de Administración, 
no necesariamente consecutivas.

Hasta ahora, se han hecho reclamaciones contra 
71 de los 187 Estados miembros de la OIT. De esos 

71 Estados miembros, 24 solo se han enfrentado 
a una reclamación y siete han sido objeto de ocho 
o más reclamaciones.

La admisibilidad de una reclamación suele 
determinarse en un plazo de tres a seis meses 
a partir del momento en que se presenta, 
dependiendo del calendario de las sesiones del 
Consejo de Administración. En algunas ocasiones, 
la cuestión de la admisibilidad es examinada dos 
veces por la Mesa del Consejo de Administración, 
en cuyo caso el plazo puede verse ampliado a un 
año. Normalmente, el comité tripartito se establece 
en la misma sesión del Consejo de Administración 
en la que se considera que la reclamación es 
admisible, o en los meses anteriores a la siguiente 
sesión del Consejo de Administración. En caso 
de renovación del Consejo de Administración, 
los grupos tal vez quieran aplazar la creación 
del comité hasta que se designe a los nuevos 
miembros.

Procedimiento de reclamación

Las reclamaciones en la práctica
Grecia ratificó el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm.

81) en 1955. En 1994, aprobó una ley que descentralizaba la inspección

del trabajo, colocándola bajo la responsabilidad de las administraciones

de las prefecturas autónomas. Posteriormente, la Federación de asocia-

ciones de funcionarios públicos del Ministerio de Trabajo de Grecia

(FAMIT) presentó una reclamación ante la OIT, en la que sostenía que la

ley contravenía el principio del Convenio núm. 81, que establece que la

inspección del trabajo debe situarse bajo la supervisión y el control de

una autoridad central. El comité tripartito creado para examinar esta

reclamación la consideró pertinente e instó al Gobierno griego a enmen-

dar su legislación para dar cumplimiento al Convenio. En 1998, el

Gobierno griego adoptó nuevas leyes que volvieron a situar la inspección

del trabajo bajo una autoridad central. Ese año, la Comisión de Expertos

elogió al Gobierno griego por su diligencia y por la atención prestada a

las recomendaciones realizadas por el comité tripartito.
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¿Por qué este procedimiento de reclamación 
en virtud del artículo 24 es importante para los 
empleadores?

Es importante para los empleadores por las 
siguientes razones:

 Como demandantes, las organizaciones
de empleadores pueden recurrir a un
procedimiento de reclamación con
arreglo al artículo 24 para proporcionar
un alto grado de visibilidad en el Consejo
de Administración sobre una violación
especí ica de la legislación y en la práctica
de un Convenio rati icado por un Estado
miembro de la OIT. Una vez adoptado por
el Consejo de Administración, el informe
del comité tripartito puede ser difundido
ampliamente y conlleva el peso moral de
una recomendación o icial del Consejo
de Administración a un Estado miembro
de la OIT.

 Como miembro del comité tripartito que
examina una reclamación, el representante
del empleador tiene la oportunidad
singular de determinar conjuntamente
el análisis y el contenido del informe y,
por consiguiente, la respuesta de la OIT a
cuestiones particulares relacionadas con
el Convenio en cuestión. El representante
del empleador es un «copropietario/
responsable» del informe propuesto
para adopción. La participación activa
del representante del empleador que
de ienda las posiciones y las prioridades
de los empleadores en las deliberaciones
y recomendaciones del comité es de vital
importancia.

 Los empleadores nacionales de un
Estado miembro de la OIT contra el que
se haya presentado una reclamación
en virtud del artículo 24 por parte de
un sindicato podrían verse afectados por
el contenido del informe, por ejemplo,
si al Estado Miembro se le pide que
apruebe o modi ique ciertas leyes que
entren en con licto con los intereses de
los empleadores.

¿Cuál es el rol de la OIE en los procedimientos de 
reclamación del artículo 24?

Dada la naturaleza privada y confidencial de los 
procedimientos de reclamación previstos en el 
artículo 24, la influencia directa de la OIE en el 
procedimiento y en los resultados es limitada. No 
obstante, la OIE:

 informa a los empleadores nacionales de
que se ha presentado una reclamación
contra su gobierno conforme al artículo
24

 participa en la selección de un empleador
competente candidato al Consejo de
Administración para formar parte del
comité tripartito

 colabora con la Oficina de la OIT para
garantizar que el representante del
empleador de un comité tripartito
cuenta con todo el material de referencia
necesario para llevar a cabo un examen
exhaustivo e informado de la reclamación

 avisa a los empleadores nacionales en
cuanto se adopta el informe del comité

Si desea más información, póngase en contacto 
con María Paz Anzorreguy, Consejera Principal de la 
OIE: anzorreguy@ioe-emp.com
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