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INTRODUCCION 

El presente t~abajo, tiene como finalidad al 

estudio de la Organizaci~n lnternacíoni::ll di:?l Trabajo, 

desde su inicio hasta ld elclboracibn de un Derer.ho 

Inte,..naci onal del Trabajo, h..Aci eni.Jo refer·enci a a la 

participac:iOn que Mé~dco h~ tenido en dir.hD Organismo 

desde su inc:orporaci~n er1 1931. 

En el cap!tulo hacemo$ referencia a las 

fuentes del Derecho Mev.ics:no, as! como a lei.s fuentes 

internacionales del Derecho del Trabajo. Tambllm se 

explican las razonas por las cuales consideramos que la 

OrganizaciOn Internacional del Triabajo es una fuente del 

Derecho Mexicano del TrabaJO. 

En eae capitulo haremos mención igualmente, e 

los documentos m•s importantes. que sirven como ft.tente del 

Derecho Internacional del Trabajo. 

En el capitulo I I 

antecendentes de la Leglslaci6n 

Trabajo. La expl otaci On de que 

desarrollamos los 

tnternacional del 

eran obJQto lo~ 

trabajad~res de los qrand•s Estados industriales motiva, 

en los inicios del ~iglo pasado, el surgimiento de las 

primeras propuesta~, tendient•s a crear compromisos 

internacionales de La.9isla.ci6n Labor-al que protegieran ~ 



l·a clase tra.baj.,,,dorD. 

l!n tql? r.~ 1 IC!v6 3 c:~btl l :.i r:l.lr•:r:-:·r:11LiL"' d~ Ii~ 

Pa:! y uno de sus pri1n~ros actos L<Jfl!;i<:ltib en fll.1111br·c:1 ui1a 

Comisibn dr l.t:c:·gisli:1ci(111 lnlurnul.i, . .mal Uel T1·al.li..1Ju 1 µa.ru 

que prc-sentar¿1 proyecto~; que se incluir!an l."'U ol Tr.:iliHJtJ 

de r-az. 

El capitulo IIJ hace referencia tt la c.reaciOn 

formal de la ya mencionada OrgPnizaciOn Intern.:scional dl-.!l 

Trabajo, cuycts bases pa,.a su fundaciOn las eric.or111·amo5 en 

la parte Xlll del Tratado de Ver5alles, con la cual 

concluyeron 1 as negociaciones de paz al término de 1 i.l 

Primef·a Guerra Mundial. Entre las dos Guerras Mundiales, 

la OrganizaciOn de5arroll0 Gus actividades como una 

instituciOn independiente de la Sociedad de t.lacio11~s. 

Dur-~mte esa ~poca adopto decisionee. sobre la 

instauraciOn e.Je jornada de ochu honis; la 1 ucha por el 

desempleoJ seguridad social; proteccibn d~ la maternidad 

y condiciones de trabajo de las mujeres y de los menores. 

E'.11 este- misn10 t:i.tpltulo, se menciona la 

estructura fundamental de ld Or-ganizaciOn Intentat:iu11al 

del Trabajo, que cor1prende una 

denomi nadil Conferencia lnternaci onül 

Asamblea Generdl 

del Tr·abajo tin 

Organo ajecutivo, que es el Cr.r1sC"ju de AdministraciOn, el 

cual dirige las tar·ea5 de la Secretarla F'er·n1anente, 



conocida como la Oficina Internacional del Trabajo. 

En el capitulo I\1 se nombran los convenios y 

recomendd.ciones. Durante la Conferencia Internacional 

del Trabajo, se cor1stituyeri tantas Comisiones Técnicas 

como temas de esa naturaleza que existen en la agenda. 

Las Comisiones desarrollan sus actividades sobre la base 

de informes preparados por la Oficina a partir de las 

informaciones enviadas por los gobiernos. Tambi~n se 

menciona la diferencia fundamental que existe entre los 

convenios y las recomendaciones, asl como los procesos 

constitucionales que &Mistan para la creaciOn y adopciOn 

de ~stos. V por Oltimo, el contenido de los convenios 

que Mtn<ico ha ratificado. 

El Oltimo capitulo se desarr·olla en un marco 

jurldico, para. establecer qul! es el Derecho Internacional 

del Trabajo, sus antecedentes, su fundamentaciOn legal, 

las medidas y sistemas de control que mantiene la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo sobre sus pafses 

miembros para vigilar al cumplimiento de los convenios 

que celebren con esta OrganizaciOn. Aal mismo, se 

menciona la influencia de las normas internacionala& 

t•nto en nue&tro aistema Jurldico mexis•no corno en 

algunos otros, y por Oltimo, 

nueetr• l•gi&la.cibn respecto 

Internacional del Trabajo. 

la postura que guarda 

a la Organizaci6n 



CAPITULO r 

I. EL SISTEMA DE LAS FUENTE3 DEL DERECHO 

A. Naturaleza y Concept~ 

El sentimiento de lo jurldíco encuentra. su 

primer origan, liegOn se ha dic:ho, en la misma conciencia 

de los individuos, solo que ~stos no viven ai~lados, sino 

en sociedad. De aht que el Derecho bien pronto se 

manifieste como un producto del esplritu popular que, 

desenvolviéndose a travbs de diversos cauces, se concreta 

en normas. En otras palabras, el Derecho al 

desarrollarse adoptas diversas formas, las cuüles san 

llamadas fuentes del Derecho. 

La observancia del Derecho positivo implica una 

labor previa de determinacibn de tas normas vigentes, 

para poder conocerlas y ac•tarlas. A au vez, el trabajo 

de determinaciOn de esas normas, requiere el 

reconocimiento del signe &Kterior que permita sen•larla& 

con precisiOn y obedecerla& o aplicarlas. 

El Dervc:ho, producto 

concienci• de los indivitJuus. 

social, nace en la 

co1110 ya se menci or.b 

anteriormente, y despuéa se exterioriz• objetivamente y 
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se convierte en reglas formales precisadas por medios o 

procedimienlos de el~hur aciOn que acusan el car·a.cter 

obliydtorio de aqu~llas. 

Estos procedimientos de carllictcr· formal 1 por 

medio de los cuales se concreta la regla Jurldica y se 

seNal a su fuerza obl i ga~ori a, 

Derecho. 

son 1 as fuentes del 

Para saber qué se entiende por fuente del 

Derecho se debe abarcar el problema desde su verdadera 

situaciOn. Si la norma jurldica fuese en realidad 

natural, se podrla preguntar por las fuente& en el 

sentido de las causas fenom~nicas. De tal rnanera •e 

insiste en que la regla de· Derecha es un deber y no un 

ser, una realidad normativa y no causal. 

Algunos autores n'?• mencionan que no se puede 

hablar de fuentes rE-at es del Derecho, como lo hace 1 a 

doctrina tradicional, ya qu• no pueden &~r efecto de 

ninguna causa. De tal manera que otros autores sOlo 

consideran legitima, la indagaciOn que se hace por las 

llamadas fuente¡¡ formales d•l orden jurldico. 

Al hablar sobre el Derecho como una realidad 

normativa, como u~ deber ser y no un ser, •Ola tiene 

sentido inquirir acerca de •U valid•z y su invalidAiz. El 
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contenido de 1 as normas es algo einpf ri ro, al tjo t:r·eado por 

ellas cuya e><istencia c:omo tal c.:ontenido níl puedu 

a.firm~rse sino en. funciOn de la validt!z de tull?S r1ornias. 

Solo puede µreguntarse µur Ja valid~z de la. 

norma mismaJ y éste es el O.nico sentido en que es posibla 

preguntar cientfficamente por la fuente del DeJ'echo, pues 

5blo puede ser fuente del orden Jurldíco en gentido 

estrlcto, el origen teorético de su validéz. Este origen 

teor•ti co de la val i déz de una norn1a, o sea de la 

normatividad, es la norma funda.mental hipotAtic:a o norma 

bAsica1 luego, esta es l~ fuente del Derecho. 

T•mbi•n se puede decir que la& ~uentes del 

Derecho son los proceso& a travos de los cuales. &~ 

elaboran las normas Jurtdicas que pueden comprender1 

manifestaciones reales que dan origen a las normas 

JurJdicas, por virtud de factores poltticos, econbmicos, 

aocialea. culturales y religi~9os. 

Las. form•• reguladas por el propio Derecho para 

la creacibn &istemltica y ordenada de l•s normas son las 

diferentes fuentes que hay, come son las fuente~ reales, 

las fuentes formales y las fuentes htstbrieas, que se 

mencion•rAn durant• el desarrollo de las mismas. 

Es posibl• hablar de fU•ntes de validez de cada 
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norma Jurldica particular, y estas ft.1entes serian las 

norma~ ji:r!\rqui carnente superiores a aquella por cuyo 

origen lOgico se indaqa, esto es, aquellas normas que 

regulan su creaciOn. Ast tenemos que la fuente lle validez 

de una norma individualizada creada contt·actualmente, por 

ejemplo, ser!an las normas que rigen la c:ontr·ataciOn, y 

que la fuente de otra creada Jurisdiccionalmenta, serian 

las normas procesales, e" decir, las normas que 

establecen el procedimiento. 

En la elaboraciOn material de la norma jurldica 

no debe t~cnicamente obedecer a factore& arbitrarios; se 

inspira en razones de conveniencia de Justicia, de 

historia, etc. que e><igen que se les respete, para que el 

Derecho positivo, se~ an realidad una obra jurldica para 

que la" fuentes del Derecho sean real mente y 

necesariamente un proceso de forma.ciOn y creaciOn de las 

normas. 

B. Fuente~ Formales 

CONCEPTO.- La» fuentes formales•• concretan a 

"er procedimientos de elaboracibn con carActer 

obligatorio, como. reglas formales para que se concrete la 

regla jurldica y surja su fuerza obligatoria en forma de 
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fuente del Derecho. 

Las fuenteF.. fot nial r:.•1:> &e er1ti e1uJ1<111 c.omo 1 os 

medios materiales, que est~n en vigor en 1-m mornento 

determinado conforme al Derecho Positivo. 

Tambitm a las fuenteE. formales se les determina 

como las formas obligadas y predeterminadas, que deben 

revestir los preceptos de conducta exterior·, para 

imponerse socialmente en virtud de la potencia 

coerGi ti va. 

El Derecho se considera de formacibn derivativa 

del mismo 1 y de formaclOn originaria. 

En el Derecho de formaciOn derivativa, las 

normas Jurldicas se manifiestan en cuanto a un pr·oc.eso 

predeterminado en el sistema Jurldico vigente. 

Por lo que respecta al Derecho de formaclOn 

originari• se entiende como una ord•naciOn social, en 

donde se impone al hecho, con al criterio conceptual 

inherente a todo Derecho con voluntad jurtdica, vigencia 

y •fecttvldad. 1> 

1> Villero Toranzo, Miguel, lntroducciOn al Estudio del 
Derecho, Mt!Mico 1974. Edit. Porri'.la, p. 161.. 
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Hemos dicho que las fuentes formales son 

procesos de 111anifestacibt1 de norma~ juridic:f:\s. Ahora 

bien, La idea de proceso implic::a la de un.a sucesiOn de 

momentos. Cada fuente formal estA constituida por 

diversas etapas que se suceden en cierto brden y deben 

realizar determinados supuestos. 

Las fuentes formales del Derecho de u.cuerdo a 

la opinibn m~s generalizada son, la legislaciOn, la 

costumbre y la Jurisprudencia. 

Para el estudio de dichas fuentes formales se 

nucesita, investigar la 

t~tegran los procesos 

reuniOn de varios elementos que 

legislativo, consuetudinario y 

juri spn.tdenci al y a$f se · determi niE1 1 a val i déz de 1 as 

normas que produc&n dichos procesos. 

Para la formaci6n de pr9ceptos del Derecho se 

requiere de lo& procesos para determinar que nada tiene 

que ver con el concepto de las normas, es decir, con lo 

que permiten o prescriben. 

Existe Llna relaciOn Jntima, entre las. -fuentes 

formales y las fuentes reales y radica an que las fu•ntas 

reales determinan la materia de Jos preceptos jur!dicas, 

•sumiendo dicho certcter, y las fuentes formales 

representan el camino por dond& se manifie•tao las 
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reales. 

Por lo tanto las rir-í11c.:ip""'lP':" .. fllC:ltfi?S: ftJtll!ille~. 

que se mencionarAn ev.pltcitarn~r1l:C? mtis adeolünte, son: la 

1egi51 ac:i On, Ja costuthbre y l ~ juri Gpr udertt:i P, c:omo 5-e 

mcncionb ant~riormente. 

1. La Ley 

La ley es l• norma de Derecho dictada, 

promulgada y sancionada por autoridad pOblica, a~n sin ~l 

consentimiRnto de lo~ indivtduoa y tiene como finalidad 

el encauzamiento de la actividad social hacia. el bien 

comOn. 

La primera fuante fonnal que es la legislaciOn, 

se dica que es •1 proceso por el cual uno o varios 

Organos del E•tado formulan y promulgan reglas Jurldicas 

de observancia general a las que ae dA el nombre de 

leyes. 

Le ley es el resultado de la obra legislativa. 

Una de sus d•finiciones establee• que e5 una regla 

Jurldica g•neral con carActer oblig~torio elaborada 

regularment& por una autoriaad socialmente instituida y 

competente p~r• desar,rotlar la funciOn legislativa. 
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También la ley es la norma jurtdica que emana 

de un poder pl1bl i co, que establece los principios 

generalt::!s del ne,..echo positivo~ y hace m~s iU:::cesible su 

conocimi~nto. Esta responde mAs a las ~xigencias de la 

vi da o.c:tual porque 1 a organi zaci On Jur f di ca, e>< i ge 

pl'"inclpios precisos de conocimiento fAcil y 

modificaciones en caso de necesidad para la adaptaciOn 

rApida y sencilla satisfactoriamente. 

Como se dijo anteriormente la ley tiene la idea 

de mandato y orden siendo una regla social oblgetoria con 

rar cter permanente por la autoridad pOblica sancionada 

i-ior la fuerza, y es un fruto de la actividad del 

l Pgi sl ador. 

Para que la ley ter1ga validez defJe de tener 

r:iertos requisitos que son: 

a> Legitimidad interna 

b) Orden de m~ndato 

e) Provendr~ de un poder soberano 

dl Como finalidad debe de organizar a la 

comunidad. 2> 

La ley de ser general y objetiva. 

2> Gcalindo Garfi"'s, Ignacio, Dero-cht.1 Civil, tlt-níc::a 198C1. 
Edit. PorrOa, p. 5"· 
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La leyt desde el punto de vista. <Je la sanciOn y 

su naturaleza se considera como: 

a> Leyes perfectas 

b) Leyes meMos perfectas 

e> Leyes imperfectas 

La ley debe ser elaborada suJetAndose a los 

precepto& establecidos en la Constitucibn Polfttca de la 

RepOblica, pero debe ser establecida por autoridad 

pOblica, a trav~s del Organo competente para dictar 

leyes. 3> 

Pe acuerdo .. las caractar!sticas antes 

Mencionada• de la ley, se d•rlva su fuerza de 

obligatorierdad. 

La ley no debe ser elilborada para regula!'" c:asos 

•spec:tficos, concretos y determinados, ni debe ser 

aplicable solamente a ciertas y determinadas personas ~on 

e>tcl usi On de cualquier otra. De ahf que se deriven 

varios caracteres, con los cuales debe contar la lay, y 

que son: 

La ley d•be ser obligatoria y deb& observarse. 

3) ldem, p. ~3. 
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l.~ let es g~r1~taJ, iU quo debr· dpli':~t&~ .. 

t.udo~ los e.asas quE' caigan dentr.l de lo: supw~·:.tos 

esl.lbl ec:.í dCJs µn,· l i:I. r.01 mi:.t. 

La lc"l debe ser ab~t:racta, >•Dr qLH? c·l mi:'ndr~.tc; 

contenido en la norina es aplicable a todos los ca.sos~ en 

qua S"l~ reL\lit:en lo~ supues.tc.l~ µr~vistus i=r1 11"' tdµ6l:l~!iiS 

c:ontonida en la nonna, 

t~rminos abstrf:\c:los. 

sea que estA e~:~resada e11 

ta obligatoriedad de la lC'y pur:d~ lleg •. u P la 

impos iciOn coactiva, por medio de la fuerza, u quienes 

no acaten voluntariamente su cumplimiento. 

La ley es permanonte, no se agota con el 

ejercicio del Derecho o el cump 1 i mi P.nto de 1 as 

obligaciones contenidas 1.-m la misma. 

Para la i::il~borac:ibn de leyes es importantu, la 

voluntad del pueblo soberano e>:presada por sus 

representantc-s e11 una o varias asambl L•as. F.s aqul dondo 

corn:sponde mencionar, que la ley r:cmo prodL1cto de la 

legisl~ciOn, fficdi~nte proce:;;o pr cdl?ter mi n~do d(:? 

el aborac i6n. enc:omendado a Orq,:;mos determi n:~dos c:cin un 

si ste1na democr-At i co, y es con•o nt.Js da a canüt::e; 1 os 

procesos legislativos. 

Uno df~Stiuado a fonnar- la Cons.ti t.11t:iC_,.., y el 

otro lA confecciOn cie le:>yes, m~dianl.c nl µn.:.r.:i:.-s.o 

legislativo que comprende: 
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a) Jni ci ali va 

b) O!sc:us!On 

el Aprobac!On 

dl SanciOn 

e> Publ!cac!On 

f) ln!clac!On de la vigem:ia .. 4> 

2.. La costumbre 

Es un uso implantado en una col ecti vi dad y 

consider ado por esta como Jurfdicamente obligatoria. 

La costumbre consta de varios elementos que 

son, uno material que es externo y uno subjetivo que es 

interno. 

a> El elemento material eHterno consiste en la 

repeticiOn de un proceder o comportamiento por los 

individuos. Psro tambi6n son actos semejantes, uniformes 

y constantemente r•petidoa. 

b> El elemento subjetivo interno consiste en la 

convicciOn da que la observancia de la prAc~ica responde 

4> Garcfa M•vnes, Eduardo, Introduccibn al Estudio del 
Derecho, M••ico 1979, Edit. Porroa, p. 53. 
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a una nacesídad Jur!dica. Los individuos que la 

practican les reconocen obligatoriedad como si se tratase 

de una ley. 

Existen varias y diferentes formas de costumbre 

que son de mucha importancia para mencionarlas, entre las 

cuales encontramos& 

La costumbre con arreglo a derecho o 

interpretativa, cuya functon es simplemente instrumental, 

para fijar y precisar el alcance de un texto legislativo. 

Le costumbre interpretativa e& un medio de interpretaciOn 

de la ley. 

En nuestro Jurldlco positivo, la 

costumbre interpretativa es fuente de Derecho a travts de 

las sentencias de la Suprema Cor-te de Justicia, y so.lo en 

los casos y con los raquisttos que ~•Nata ta Ley de 

amparo para que pueda integrarse la Jurisprudencia. 

Esta coatumbre con •rreglo a derecho, es en 

atenciOn a la ley por lo que adquiere fuer%a obligatoria, 

no por virtud d• la costumbre. 

La costumbre contraria a la ley.- Este tipo 

de costumbr• se prohiba expresamente en nuestro Derecho1 

ya que como menciona el articulo 10 del COdlgo Civil, que 



- 13 -

contl""a la observancia da la ley 1\0 puede alegari;;e desuso, 

costumbre o prlc.tit:a en contrario .. 

Las costumbres contrarias a la ley pueden 

contrariar un texto legal, creando su inaplícabilidad por 

desuso, a costumbre derogatoria. 

Se habla también de que la costumbre llega a 

carecer de valor, ya que desconoce o contraria Ja 

val untad misma del Estado expresada en una di sposi et tm 

legislativa. 

Como referencia de la fuerza obligatoria en la 

costumbre, por un reconccimiento de la ley, tene~os los 

artlculos 997, 1796, 2457, 2496, 2517, 2607, 2619, 2661 y 

2751 del COdlgo Civil. 

La costumbre supletorit1, que actOa como 

fuente de Derecho a falta de las lagunas de la ley 

escrita 1 para contemplar o llenar los vactos del Dere~ho 

Legi•lado. LA coatumbre tiene c•r~cter supletorio 

respecto d• l• lay, de acuerdo con lo que se dispone en 

el •rtfculo 14 Constitucional. 

La generalidad de la costumbre se puede 

• determinadas encuestas. La 

costumbre tiene por ot·igen la voluntad de los gobernados 
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y es cr·u.ada en form~ anOnimi:'. sin un t.Jrgano responsable. 

El Derecho consuetudinario es la forma en que la sociedad 

se a.utoc:ontrola de determi nada.s maner-as para la 

repeticiOn de ciertos actos, que poster·iormente la misma. 

sociedad lo hace costumbre de forma imperativa y de orden 

pllblico. Sl 

Cuando el hombre se conduce a meru1do bajo la 

in~luenc:ia de costumbres, habites o usos que lo hacen 

obrar en forma determinada y que actOa bajo la conviccion 

de que esa norma tiene un carlcter obligatorio, y de que 

debe sujetarse a ella, bajo la pena de una sanciOn sino 

se sujeta, la costumbre que inspira su conducta, es una 

costumbre jurfdica. 

Despu~s de haber hecho un anAlisis sobre la 

costumbre y sus diferentes formas, es indispensable 

determinar Ja diferencia que existe, entre costumbre y 

los usos. 

El t~rmino uso se aplica para designar el hecho 

escueto de la repeticiOn de cierta conducta o manera de 

actu•r, ya que se puede hablar de que el u~o es 

5> Villoro Toranzo Miguel, op.cit., p. 167. 
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simplem~ntc el elemento obji:?tivo de.> la costumbre, como 

reiter·.:i.c.ibn <Je u11a pi-Actica o de-,. 1111 l1li.bito coci~l. El 

concepto uso tambi~11 se eruplci\ pard aludir a cier·lus 

hti.bi tos generaliza.dos y propí os de un gremi tJ o ~tupo 

social, conforme a los cuales se interpretan las 

contra.tos o negocios jur 1 di cos. Pero también la palabra 

uso se utiliza para coonotar prActicas o costurnbi-es 

regionales o locales, en determinadas circunscripciones 

geogrAficas o provinciales 1 cuya generalidad no alcan:a a 

cubrir sino una porci On territorial concreta y 

determinada. En este aspecto 1 a diferencia entre el uso 

y la costumbre radica en que la costumbre depende de su 

extensiOn en el espacio, y los usos sOlo son prActicas de 

determinadas regiones geogrAficas. 

La costumbre se distingue del uso en sentido 

t~cnico, en cuanto es fuente autOnoma del Derecho, 

mientras que el uso se aplica sOlo porque una norma de 

ley hace eMpresa referencia a •1. El uso por si mismo, 

no es fuente del Derecho, aino que sirve solamente para 

dar el contenido a una determinada norma de ley, que le 

da la eficacia. 

3. La Jurisprudencia. 

La palabra jurisprudencia tiene dos acepciones 

distintas. En una de ellas equivale a Ciencia de Derc::icho 
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o Teor-fa del Ordan JurJdic:o Positivo. En la. otra desigt1a 

el couJunto de principios y doctt·ina contenidos en las 

decisiones de los Tribunales. E!i flll~nte formal del 

Derecho ante las lagunas de la ley, cuando el texto legal 

es obscuro o dudoso, la Jun~prudenc.i a implica llna labor 

de creaciOn jurJdica, al precisarse el cor1tenido de 

decisiones de los tribunales, pronunciadas en igual 

sentido, al resolver cuesti emes semejantes. Estas 

decisiones pronunciadas en sentido uniforme para que 

constituyan jurisprudencia, necesitan ser pronunciadas en 

forma c~ntante y reiterada. 

En el Derecho Mexicano, la Jurisprudenci~ tiene 

fuerza obligatoria Onicamente en ciertos c8sos1 Cuando 

una decisiOn se contiene en Gentencias pronunciadas por 

la Suprema Corte de Justicia de la Ni\ciOn, siempre que 

las resoluciones Jurisprudencia.les se refieran a la 

interpretaciOn de la ConstituciOn, Leyes Federales o 

Tratados celebrados con paises a~tranjeros. 

La funciOn de la Jurisprudencia como ful?nte del 

Derecho se manifiesta, cuando de manera excepcional se 

presenta al juzgador casos absolutamente no previstos en 

el tl!xto de la ley ni susceptibles de hallar soluciOn por 

medio de ta interpretaciOn propiamente dicha. 

Cabe serralar que ante las lagunas de la ley, la 
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jurisprudencia necesariamente ti ene que ser fuente 

constante del Derecho, en Yirtud que la flmc.jOn Ue lo~ 

Tribunales ya no ser~ de mera interpret.:."lcibn, sino d0 

integractOn del orden jurldico. As! es como poder mu;. 

ver 1 que 1 a ley, a trav~s de la jur i sprt1denci a se.o tendr A 

que ir renovando constantemente, para que alcance a 

formar un verdadero orden ami en to jnr 1 di c:o, moderno y 

actualizado. 

En el articulo 192 de la tey de Amparo se 

establecen algLlnas de las formlts como se constituye ta 

jurisprudencia, diciéndonos que las ejecutor·ias de la 

Suprema Corte de Justicia de la NaciOn, funcionando en 

pleno, constituyen Jurisprudencia siempre que lo resuelto 

en ellas se sustente en cinco ejecutorias no 

interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido 

aprobadas por lo menos por catorce mi ni stros. 

En el articulo 193 se establece qt.1e, las 

ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nacibn, constituyen jurisprudencia 5iempre que lo 

resuelto en ellas se encuentre en cinco ejecutorias no 

interrumpidas por otra en contrar·i o y que hayan si do 

aprobadas por lo menos por cuatro ministros. 

En el articulo 193 bis de la Ley de Amppr·o se 

establece, que ejecutorias de los Tribunales 
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Colegiado~ de Circuito conti l:uyen juri sprt1denci ~. 

siempt e que lo resuelto en ella~ se sustente en cinco 

ejecutorias no interrumpidas por otra ~n contrario y que 

hay3n sido aprobadas por unanimidad de votos de los 

magistrados que los integran. 

La Jurisprudencia mencionada en el pArrafo 

anterior tambi~n es obligatoria para los Juzgados de 

Distrito, ·Tribunales Judiciales del Fuero ComOn, 

Tribunales Administrativos y del Trabajo que funcionen 

dentro de r.u Jurisprudencia territorial. 

En el articulo 194 de la misma Ley de Amparo •e 

menciona que podr• interrumpirse o modificarse la 

Jurisprudencia establecida· por la Suprema Corte de 

Justicia funcionando en pleno y por las salas de la 

misma. 

En todo caso los Ministros podrAn expresar las 

razones que tienen para solicitar la modificaciOn de la 

Jurisprudencia. 

La jur'isprucfencia ae interrumpe, dejando de 

tener carActer obligatorio, siempre que se pronuncie 

ejecutoria en contrario, por catorce Ministros, ai •• 

trata de aauntos ~n Pleno, y por cuatro, si es de Sala. 
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Para que la modificaciOn sw~ta ei't!ctu dt! 

Jurisprudencia, se ¡. oqui ere que se e>:pri;n~en las i'"d.:!ones 

que se t.uvi er·on 

referirse u las que se tuvieron presentes para estüblecer 

la jurís.prudencia. quo so modifica, d~i.>iendo oLse-rva.rse 

adem-"s· los requisitos sel"ralado~ para su in5tjtucitm .. 

El articulo 195 de la Ley arriba citada, dice 

que sí lo Tribunales Colegiados de Circuito sustentan 

tesis contradictorias en Jos Julcios de amparo materia de 

su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia, el Procurador General de la RepOblica o 

aquellos Tribunales, podrln denunciar la contradiccíOn 

•nte la Sala que corresponda, a fin de que decida cuAl es 

la tesis qua debe prevalecer. 

Cuando la denuncia no haya sido hecha por el 

Procurador General de la RepQblica, deberA siempre oirse 

a ~ste, para que e><ponga su pLlrecer por sl o por conducto 

del AQente que ~1 efecto designareª 

La rw5oluciOn que en esto• casos pronuncie la 

Sala constltulrA tesis jurtsprudencial oblig.:.t.oria, 

pudiendo tnadiflcarse por la misma Sala. 

El articulo t9S 

qua cuando las S•las de 

bis de Ja misma ley menciona 

1.a Suprema Corte de Justicia 
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P.t.tstenten tes.i;. co11tradi tori e:~~ en 1 os juicio& de amparo 

de su c:ompetenc:i .:\~ cual qui era de esas salas o el 

Procur3dor General de la RepObl í ca podr ~n denunciar la 

contradicci6n i'rtl:e la. misma Suprema Corle de Justicia, 

quien decidirA furitionando en Pleno, qué tesis dehe 

observarse .. Cuando lc!t denuncia no haya sido hecha por el 

Procurador Gener~l de la RepOblica, deberA siempre oírse 

a ~ste, para qUt? et<ponga su parecer por st o por conducto 

del Agente que al efecto designare. 

La resoluc:iOn que en estos casos pronuncie el 

Pleno de la Suprema Corte constituirt. tesi., 

Jurisprudencia! obligatoria, pudiendo modificarse por el 

mismo Pleno. 

Tanto en este caso como en el previsto en el 

articulo anterior, la resoluciOn que se dicte serA sOlo 

para el efecto de la fijaclbn de la tesis jurisprudencial 

y no afectarA las situaciones jurtdicas concretas 

derivadas de las sentencias contradictorias en el Juicio 

en que fueron pronunciadas. 

El articulo 196 de la ley citada dice que 

cuando las partes invoquen en el Juicio de amparo, la 

Jurisprudencia de lü Corte, lo harAn por e$crito, 

expresando el $entido de aqu6lla y designando con 

precisiOn las ejecutorias que la sustenten. 
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El articulo 197 cJE- Ja lhis.ma Jey, mt?r1:.io11a qut:· 

las ejecutorias de amparo y los votos por-t1culc3Tes de Jos 

ministros que con ellas se. .. r-elHtionent 5e public:ñró.n en 

el Semanario Judicial de la Federac:itm, sienipre qul::' f.>to-

trate de 1 as necesarias pare,, constituir Jurisprudencia o 

para contr·ariar·la; asf como aquellas que la Corte en 

Pl ene,. o 1 as Sal as, acuerden expresamente. 6> 

Tomando en consideracíOn lo mencionado en esos 

artfculos de la Ley de Amparo, podemos vt?r que la 

Jurisprudencia en MAxico sOlo tiene fuerza obligatoria. en 

materia de leyes federales y cierta obligaciOn con las 

leyes locales. 

La jurisprudencia que estableció Ja Suprema 

Corte en las materias en que dejo de ser competentel do 

acuerdo con las reformas que sufri6 el articulo 107 

Constitucional y de la Ley de Amparo, otorgAndose dicha 

competencia a los TrlbLmales Colegiados, ha dejado de 

tener fuerza obligatoria p.ari.l estos mismos, pues ntinc:a 

una Jurisprudencia pueda quedar muerta o deshecha, ademAs 

dichos tribunales quedan obligados para siempre a seguir 

observando esa Jurisprudencia en las materias en las 

cuales resuelven como Tribunales Supremos, dado que la 

6) RoJina Villegas, Rafael, Derecho Civil, M~~ico 1979. 
Edit. PorrOa, p. 62. 

1 
1 
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Suprema Corte no podrA itJter venjr para modificar su 

antigua Jurisprudencia. 

La juri sprudenc:i a en los c:asos ordi ner jos a que 

se refieren los arttculos 193 y 194 de la Ley de Amparo, 

cuando la Corte funciona en Pleno o en Salas, se integra 

por cinco ejec:utorjas no interrumpidas por otra en 

contrario, que sustenten la misma tesis, tratAndose de 

los conflictog por tesis contradictorias entre las Salas 

de la Suprema Corte b de los Tribunales Colegiados, la 

Jurisprudencia se constituirA por una sola ejecutoria que 

pronuncie el Pleno o la Sala correspondiente de la Corte, 

al resolver el c:on-Flic:to, segO.n previenen artfculos 195 y 

195 bis de la Ley de Amparo'. 

SOlo el Pleno o Ja Sala respectiva podrA 

modificar dicha tesis Jurisprudencial, la que obligarA 

entretanto a las Satas - de la Suprema Corte, cuando el 

Pleno de ésta haya pronunciado la resoluciOn respectiva y 

a los Tribunales Colegiados, asl como a los demAs 

tribunales en general, cuando el conflicto lo re~uelva la 

Sala correspondiente de la Corte 1 al decidir qu~ tesis 

debe prevalecer de las contradictorias que sustenten dos 

o mAs Tribunales Colegiados. .. 

Existen otros articules donde se dan algunas 

reglas de caracter obligatorio de la jurisprudencia como 
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lo son el art!c11Jo 1(13 y 107 Constitucionales. 

En ccnclusiOn se puede dOC.Íf J¿; 

Jurisprudencia es importante .fuente del Derecho, a. trav~s 

de las resoluciones del los Tribunales en igual ssntido y 

en si tuac:iones 

rei t:erada. 

semejante5, en forma constante y 

4. La Doctrina 

La doctrina ~omD iuente del Derecho, son los 

estudios de carActer cientffico que los Juristas realizan 

acerca del Derecho ya sea con el propósito puramente 

teOrico de sistematizaciOn de sus preceptos, ya con la 

finalidad de interpretar sus 

de su aplicaciOn~ Es un 

normas y seNalar las reglas 

estudio especulativo de las 

normas jurfdicas y preceptos de Derecho Positivo, para 

interpretarlos, llevado a cabo por los particulares. 

Las conclu&iones de Ja doctrina al ser un 

resultado de la actividad de los particulares, carece de 

fuerza bbligatoria, por grande que se~ el prestigio de 

aquéllos o profunda la influencia que sus ideas ejerzan 

sobre el autor de la ley o las autoridades encargadas de 

aplicarla. 

A través del tiempo han hecho diversos 
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Jurisc:onsultos, investig&.\Cione$ sobre la funciOn de la 

Doctrina en el Derecho. 

En Roma, aOn cuando tista labor inter-pretativa 

de los jurisconsultos no llego a realizarse en forma 

sistem~tica, LAS RESPONSA PROOENT l UM, que eran el 

conjunto de respuestas a las consultas que los clientes 

formulaban a los Jurisconsultos, influyeron grandemente 

en la interpretaciOn y aplicaciOn de la ley, 

Bajo el Emperador Augusto se concediO a ciertos 

Juristas el JUSPLUCE RESPONOI1 para dar a sus opiniones 

autoridad interpretativa sobre las opiniones de otros 

Juristas que careclan de e~a parte oficial de ejercicio. 

Por otra parte se menciona la escuela de los 

glosadores, que se encarg6 de aclarar can notas o glosas 

el CORPUS JUR!S CIVILE, Posteriormente lo& 

postglosadores se vncaroaron de elaborar un Derecho nuevo 

e independiente de los romanos cllsicos. 

Al promulgarse el COdigo Civil de 160~ conocida 

como, COdigo de NapoleOn, ae produjo un cambio radie~! en 

la doctrin• porque g• unificb en un solo teKto 

1 egi sl ati vo, toda el D•recha Civil de ese pal & y que se 

conoci~ como Codi~icaci6n, 

influenc!a en la doctrina. 

teniendo é'sta una gran 

Como consecuencia de ewte 
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movimicmto, la e'e'>cuela de la Exégesis se caracterjzó por 

el culto eucesi vtl de los te>ctos del COdí qo, a la letra de 

sus preceptos y a la investigaciOn de la present~ 

voluntad del legislador. 

Otra de las escuelas de gran importa.ncia. en la 

distinción de la doctrina como fuente del Derecho, fue la 

Escuela Cient!.fic:a que con sus precursores, como Atanasia 

Jourdan y como su mAKimo exponente principal a Geny. 

Oespu6s de haber mencionado estos 

antecendentea, podemos ver como se va dando a la doctrina 

mayor importancia en el Derecho, a través de las 

investigaciones hechas por medio de los jurisconsultos 

para determinarla como fuente del Derecho. 

5. Los Principios Generales del Derecho 

Los principios generales del Derecho son fuente 

del m19mo para cubrir las lagun•s d~ la ley~ A ellos 

debe recurrir el ju2gador Onicamente en el caso de que la 

ley sea omiaa, es decir, cuando faltando el texto 

•Pltcable no sea posible resolver la controversia 

m9diante los m•todos de interpretaciOn. 

C~si todos los cOdigos modernos disponen que en 

aquellos casos en que no es posible resolver una 
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situación jurídica de acuerdo 11' 1 a. anal ogt a, debe 

recurrirse a los principios generales del Derecho. En 

nuestra legis.laciOn el articulo 14 Constitucional ast 

como el arttcuJo 19 del COdigo Civil, hacen de tales 

principios el Oltimo de los recursos cte que el juzgador 

puede valerse para resolver las cuestiones sometidas a su 

conocimiento. 

En nues.tros dtas, diversas teorfas han sido 

elaboradas para determinar el contenido de esos 

principios jurtdicos fundamentales, que unifican y dan 

coherencia a les textos legislativos. 

Algunos autores ~iegan la e>:istencia de esos 

principios1 otros los identifican con las normas de 

Derecho Natural; algunos otros tratadistas se refieren a 

ellos, como expresiOn de la idea de justicia, de lo justo 

y de lo equitativo¡ otros consideran que se trata de los 

principios mAs generales de la ciencia del D~recho, es 

decir de la doctrina, y finalmente una corriente del 

pensamiento sostiene que log principios generale& del 

Derecho son normas Jurfdicas independientes del Derecho 

legi sl at i ve, QUS se alcanzan por 1 a progresiva 

abstraccibn de las distintas normas hasta llegar a Jos 

presupuestos necesarios de todo el ordenamiento Jurtdico. 
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En consecuencia, Jos principio$ gener·ates del 

Derecho sen aquel los conceptos -fUJHJ1;1111cnt.:.1lus qui-! puech~t1 

ser c.:onocidos mediante inducciones sucesivas, coordinando 

las normils o preceptos qui=: regulan un~ instituciOn 

jurldica hasta llegar, objetivamentes 1 por ab~tJd.Ctión, d. 

Qncontrar esos conceptos o ideas centrales que presiden y 

dan vida y sentido acuda instituc16n. 

Los principios generales del Derucho no pueden 

ser otros que los principios funda.mentales de la misma 

legislación positiva, que no se encuentran escritos en 

ninguna ley, pero que son los presupuestos lógicos 

necesar1cs d~ las distintas normas legislativas, de las 

cual es en .fuerza d~ 1 a abstracci 6n deben exclusivamente 

deducirse. Pueden ser de hecho principios de OerE?cho 

Romano y universalmente admitidos por la doctrina.; pero 

tienen valor, porque han informado efectivamente el 

sistema positivo de nuestro Derecho y llegado a ser de 

este modo, principios de Derecho Positivo vigente. 

ó. La Equidad 

El vocablo equidad proviene de ld palabra 

latina Aequitas que envuelve la idea de rectitud y dE? 

justicii:s, pero tamblén en uo sentido amplio quittre de1.::ir· 

moderaciOn y medida. 
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E11 algunos cas.oG:., Ja apl icvt:í On del mandato 

contenido en la ley, darla lugar a soluc:iones corilrarias 

al sentido de justicia. Para re~olver este 

inconveni ettte, en C?t.os casoi:. &speci e:l es, l g Je)' puede:> 

remitir· a la equidad en f:orma m:presa., para templar la 

rigidéz de la norma escrita. La equidad se ha definido. 

como la justic:Ja del caso concreto, pero no ~n todo caso. 

Recurriendo a ¡,. eql\idad se corrigL" la 

genéral i dad de la ley, se sus ti tu ye a 1 a Justicia legal 

abstracta por la absoluta ju~ticia del caso concreto. 

Entonces la equidad es la axpresiOn de lo justo~ pero 

auténticamente justo r-especto a un caso particular. 

La equidad se distingue de los principios 

general es del Derecho, en virtud de que estos son el 

resultado de una operaciOn lbgica de abstracción~ en 

tanto que la equidad .se inspira en la particularidad del 

hecho al cual se apJica. 

Actualmente el papel de la equidad, como luente 

del Derecho 1 es muy limitado. El Jue: s61o puede 

recurrir a ella, en aquellos casos en que la ley 

e>epresamente lo autorice.. Su fucniOn estA bien definid~ 

y su campo de aplicaciOn per-fectamente denotado. No sólo 

en cuanto a los casos en que limitativamente el juez 

puede hacer uso de ella, sino en el el sentido de que 
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para aplicarla. no ha de toma.r en cuentd 1Jbr1-:-mente Gu 

propio criterio, -sino qu¡;. en sn aplit:acitm estli. obligi.\dü 

a ponder.;;tr con la debida pasJ:ciOn, 

circunstancias abjetivds del caso particular. 

En el Derecho Lpboral, 1 a equidad des.emperra una 

funciOn mAs amplia e importilnte, como fuente dc:-1 Derecho; 

como el articulo 17 de la Ley Faderal del Tr-abajo, as:t 

como el 775 de la misma ley, siendo los tribunales de 

trabajo de acuerdo a la Constituc::iOn, verdaderos 

tribunales de equidad. 

7. La Oec:laraciOn Unilateral de Voluntad 

La declaraciOn unilateral de voluntad como 

fuente del Derecho, e!;; la ~ctuaci6n jurldica por la cual 

un sujeto de Derecho establece una regla, creando una 

norma para otros o para él mismo, y ast modifica el 

ordenamiento Jurf dico. 

La declaraclbn unilateral de voluntad puede ser 

de carllcter pó.blico y de Derecho; como por ejemplo, 

consiste an lA& facultades que otorga la ConstituciOn al 

Presidente de la RepOblica para originar Oerechu por una 

declaraciOn unilateral de voluntad Car·tfculos 29 y 89 

Constitucional) 
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s. El Convenio 

El c:onvoni o como fuente del Derecho~ es el 

acuerdo de voluntades de dos o mAs personas para crear, 

transmitir-, modificar y extinguir derechos y obligaciones 

<articulo 1972 del COdigo Civil>. 

Coloca a lo~ sujetos de Derecho en nuevas 

si tuaci enes Jur! di cas que riorman su conducta. futura. Es 

fuente formal del Derecho, porque el acuerdo debe 

revestir la forma establecida por la ley, para llegar a 

ser vAl ido. 

c. Fuentes Reales 

CONCEPTO.- Se entienden como fuentes re~les a las causas 

sociales que en un momento dado hen hecho surgir una 

norma Jur!dica y también se les der1CJmina racionales u 

originarias. 

Tambi~n por fuente real se entieride el conjunto 

de los fenOmenos social e& que hacen brotar la regla 

Jurtdica, que dan luga.r a su establecimiento, que origina. 

su apariciOn,. 

Asf es que las reglas de Derecho, están 
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tntimatnent~ ligadas a la vida socio} y se proponcd1 
r 

reoliZi.\r una drmon:f¿, en la vide:t colr""t.tlvo.. 1 

I 
La vida en sociedad determina la e~istencia de 

llls reglas de Det·echo, para obtener la conse:rvac:i6n y 

desarrol 1 o del grupo, y para el dssarrol lo individual 

como p!?rsona humanca~ 

Otro elemento del que consta la fuente real, es 

1 a raz~n huma.na que estA ! nt i mamen te ligada c:on el d13to 

experimental a través de la nociOn del Derecho. 

o. Fuentes HistOricas 

CONCEPTO.- Son los documentos que encierran el teKto de 

una ley e conjunto de leyes del Derecho pasado, O los 

ciocumentos que sirven de base para la lormaciOn del tev.to 

de una. ley b conjunto de l~s mismas; ejemplo, l.A LEY OE 

LAS DOCE TABLAS, EL DIGESTO Y LAS PANDECTAS. 

E. Fuentes Interhacionales 

Despubs de haber flecl10 tm anAl i sis de las 
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ÍL\éintes del Derecho Po!l.i tivo Mexicano, consideramos de 

gran i mporta11c i a hacer refererici a " las Fuentes 

Internacionales del Derecho, ya que dentro de las mismas 

se encuentran los convenios y las t ecom12ndaciones, como 

principales instrumentos de la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo que vienen a ser una de las principales 

Fuentes del Derecho. 

Son Fuentes Internacionales, ya que son comunes 

a varios paises y no ewclusivas de uno solo. Para su 

estudio se dividen en fuentes escritas, la costumbre 

internacional, la jurisprudencia 

doctrina internacional. 

internacional y la 

A continuaciOn, haremos un breve anAlisis de 

cada una de ellas. 

1.- Fuentes Escritas. 

Al 

emanado de la 

constituye la 

El Derecho 

Organizacibn 

fuente m•s 

lnternaci anal del Trabajo 

Internacional del Trabajo 

importante del Derecho 

Internacional del Trabajo. Esto se debe al carActer 

universal de la Organizacibn y al cuidado con que son 

elaborados los instrumentos que adopta este organismo. 

a) Los· convenios y recomendaciones adoptadas 

por la OrganizaciOn Internacional del Trabajo. 
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La 1 ahor nor-mat i Vil 

Internd.cional del Trabajo se concreta en los convenios y 

en 1 as rec:omfrndaci ones 1 4ue son i nstnuuentos quP i.ique.-11 a 

ha venido adoptando desde su fundación en 1919. Entre 

los convenios y las recomendaciones existe una diferencia 

muy marcada que reposa en su diversa fuera obligatoria. 

Posteriormente 1 en el desarrollo de los 

siguientes capitulas hablaremos en forma mAs detallada 

sobre los convenios y las recomendaciones, ya que son una 

de las partes mAs importantes del presente trabajo. 

b) Las normas sustantivas contenidas en la 

ConstituciOn de 

Trabajo. 

la Organización Jnternac:i anal del 

La Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo, contiene fundamentalmente 

disposiciones tendientes a determinar cuAles son los 

Organos que integran la entidad de que se trate asl como 

la competencia y atribuciones de cada uno de ellos. 

AdemAs la propia ConstituciOn contiene disposiciones de 

fondo que constituyen verdaderas directrices para el 

desi\rrol lo del Derecho Inter·nacional del Trabajo. De 

estas disposiciones, las que han tenido trascendencia son 
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los relativas a la libertüd sindic~l y no discriminacíOn. 

7) 

B> El Derecho Internilcioniil del Trabajo en 

documt::ntos funda.mentales de alc:ance mundial. 

a) Tratado de Versalles. 

Este Tratado de Versalles 9 es de suma 

importancia ya que puso fin a la Primera Guerra Mundial y 

cuya parta XIII origino la creaciOn de la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo. 

b) Carta de las Naciones Unidas. 

SOlo se relaciona' con la c:uestiOn laboral en su 

pArra+o e) del articulo 55, en el cual la OrganizaciOn de 

las Naciones Unidas se compromete a promover niveles de 

vida mAs elevados, trabajo permanente para todos y 

condiciones de prcgreso y desarrollo ec:onOmico y social. 

e> Declaracitm Universal de los Derechos del 

Hombre. 

No es un te>eto de carl:cter obligatorio¡ la 

7l CFR, COdigo Internacional del Trabajo. Oficina 
Internacional d<>l Trabajo, 1955, Vol. I, Ginebra 1957, p. 
75. 
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influencia real qne 1 a 

desarrollo del fenOmer>~l lobo1-i.-tl y li"1 r·c.·gulaciOn lt:gal que• 

le es pplicable, dependen en mucha del pr·e~tiglo qllt> 

corresponde a la OrganizaciOn de las Nacione~ Unidas.. 

d) Pacto Internacional sobre Derechos Socia.les 

y Polltlcos y Pacto Internacional sobre Derechos 

Econbrnicos, Soci t.\l es y Cultura.les. 

Los pactos generan verdaderas obliga.Cienes para 

los Estados que se adhieren a ellos y se ocupan 

bA.sicamente de concretar los derechoe. humanos consagrados. 

a aqullil la. 

El pacto Internacional sobre 1 os derechos 

Sociales y Pol!ticos conjuntamente con normas de la 

naturaleza que indica su titulo, contiene otras que ven 

directamente hacia el ~mbito del trabajo, relativas a la 

no discriminaciOn, a la prohibiciOn del trabajo forzoso y 

al derecho de asociaciOn. 

El pacto lnternaci onal sobre derechos 

econOmicos, sociales y culturales que, a semojan2a de los 

instrumentos adoptados por la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo, pretenden edificar, de manera progresiva, un 

derecho comOn internacional sobre la materia. 
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e) OeclaraciOn de la Organi2aciOn de las 

Naciones Unidas sabre Progreso Social y Desarrollo. 

Se basa en la OeclaraciOn Universal de los 

Derechos del Hombre. Contiene disposiciones que 

garantizan a toda persona el derecho a trabajar y a 

elegir libremente entre otras. 

C> Derecho Internacional del trabajo de 

lndole regional. 

Cada regiOn del mundo ha generado su propio 

Derecho Internacional del Trabajo, en al que se toman en 

cuenta 1 as peculiares 

prevalecen en la zona. 

e ircunstanci as de hecho que 

0) Tratados Bilaterales y Multilaterales entre 

E!9tados. 

Existen muchas clasificaciones de los tratados 

entre los cuales se encuentran los tratados - ley y 

tratados contrato, tratados bilaterales y multilaterales. 

2.- La Jurisprudencia Internacional. 

Es un Tribunal gupranacioni'.1 1 que cuenta 

con reconocimiento general y que eventualmente·puede 
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dicta.t .falles obli11atorios paru las .,artes litiqantcs. 

Esta instancia Jllt' .í sdi ccion;.1, lo es 1 a Corte 

lnternacion.Jl de ,lusticia 1 estpblc-cida por li'\ Cartü cJe 

las Naciones Unidas, como Organo judicial principal de 

éstas. En el ar-tfculo nOmero 38 del Estah.u-o de l i.~ Coi te 

establece una s!ntesís de las fuentes del Derec.ho 

Internacional en que debe fundar aqL1élla sus decisiones. 

AdemAs de la jurisdicción contenc:losl\ que la 

Corte ejerce para dirimir controversias entre Estados, el 

artfculo 96 de la Carta hace que pueda ser posible el 

requerimiento por la Asamblea General o por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas; los deml:ls organos de 

las Naciones Unidas y los organismos especializados, 

pueden también formular consultas sobre cuestiones 

legales que surjan en el desempeNo de sus activid~des. 

La ConstltuciOn 

Internacional del Trabajo en 

dispone que todas las 

de la OrganizaciOn 

su articulo 37 pArrafo J, 

cuestiones o dificultades 

vinculadas can la interpretación de los convenios 

celebra.dos en virtud de la ConstituciOn de la 

Org~nizaciOn Internacional del Trabajo, seran sometidos a 

la apreciactOn de la Corte Internacional de Justicia. 

Esta disposiciOn s61o h~ sido aplicada una vuz en toda 

la historia de la Organi?.acibn1 en J932, para solicitar 

de la corte la interpretaciOn del Convenio n~mero 4, 
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sobre el trabajo nocturno <mujeres), 1919. 

3~- La Costumbre Int~rnacion8l. 

Dentro del Derecho Internacional Póblico, 

la costumbre ha sido considerada desde hace mucho como 

fuent~, ya que e:d sten r1un.c-rosas costumbres 

internacionales quo son a.catc:idas on virtud de la 

convicciOn de que su autoridad, reconoce las Estados. 

El articulo 38 p:trrafo 1.b) del Estatudo de la 

Corte Internacional de Justicia, se~ala a Je costumbre 

internacional, como fuente para resolver controversias 

internacionales y como prueb~ de una prActica 

generalmente aceptada como Derecho. 

Como mencionamos anteriornitmte, las. teorlas 

e.ociolOgicas modernas, entienden a la costumbre como un 

hecho social que se impone a los EstadoG y quienes 

admiten su enistencia. BJ La. costumbre internacional 

debe ser considerada como una fuente complementaria. Se 

afirma, que su mayor utilidad en el Derecho Internacional 

del Trabajo,! radica en su funciOn de criterio µara la 

interpretación y camplementaci6n de acuerdos bilaterales 

B> Searé:l Vl\:zquez, Modesto, Derecho Internacional Püf?l ico, 
Edit, Porre1a, Mt.~ico 1976, p. 63 
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entre Eslitdos, ~obre todo en los n:lativos a la 

contr .. 1Lac:. i On de traU:.jadores mi gralorf. os. Oi ch os acuc-r dos 

o tratados dejan mu..:has veces cuestiones sin resolver, lo 

que dA lugar a un proceder inprovisado, que se va 

reiterando y acaba por crear la conciencia comOn de que 

es obligatorio. 

4.~ La Doctrina lnlernacJonal. 

El Estatuto Internacional de Justicia en su 

articulo 38.1 sertala a la Doctrina Internacional. La 

Oostrina Internacional reviste una gran importancia en el 

Derecho Internacional del Trabajo, a trav~s de sus 

JUrisconsultos, asl como tambi~n la abundante literatura 

sobre la materia, con obras panorAmicas o monogrAficas y 

estudios de carActer universal o referidos a una cierta 

circunscri_pciOn geogrAfi ca; tambi~n investigaciones 

surgidas en determinados pal ses o en la misma 

Organización Internacional del Trabajo. 



Capitulo 11 

II PERSPECTIVA HISTORICO-JURIDICA DE LAS 

NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO 

Dentro del marco histOríco, a través d~ la 

historia de la humanidad, ha eKístido la problemAtica 

econOmica determinando las dos guerras mundiales que 

afectaron en gran parte las relaciones humanas. Dentro 

de este marco, viene el surgimiento de la Revoluc:iOn 

Industrial del siglo XVII, donde la mAquina viene a 

sustituir el trabajo del obrero. No se puede ignorar, al 

efecto, el importante progreso técnico-econOmico~ que 

f?ste movi mi en to soc:i al aporto a 1 a evol uci On de la 

humanidad, si bien tampoco puede ocultarse que las 

relaciones laborales entre obreros y patrones se 

desarrollaron en un marco de inJu~ticia. Este fenbmeno 

se caracteri2b porque trajo cambios y repercucion~s 

laborales que operaron en la sociedad ya en proceso de 

ihdustrializa:c:iOn, haciendo un desptaO?t:1.miento en algunas 

empresas por -fAbricas mecanizadas y Ja sustituciOn del 

trabaje de los animales del hombre por las modernas 

mAquinas. 
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Anteriormente, el hombre..- le tledit:ab<.t gr<.-u1 pi.:-trlt:· 

de su tiempo dl traba jo, por lo anti cu~do de 1 os pr L1Co-so-s 

y medios de producción, pero con <?1 c.h.:>Si.ir1 ullu dL' ld 

industrializacibn el maqui ni 5mo redujo el esfu~rzo 

humano, pero no 1 a Jot·nc.tda de trabajo, .Jsl provot:nndo un 

desplazamiento de mano de obra. 

Con el desarrollo del ifldustri ali smo, se 

agudizan como en ninguna otra '1poca, las contradicciones 

de clase entre eMplotadores y explotados. Se consolida 

la fuerza del proletariado y se inicia la luct1a por la 

formaciOn del Derecho del Trabajo. 

En pal 5es con10 Estados Unidos, Francia e 

Inglaterra, la RevoluciOn Industral proboc6 la 

sustituciOn de la herramienta manual por la m~quina, del 

taller artesanal o domt:isti co, por el centro de 

fabricaciOn, convirti~ndose el trabajador· en sujeto 

asalariado como clase. Como resultado de esto, se origino 

la concentraciOn de la riqueza en pocas personas y 

agudizO las crecientes condiciones de existencia de la 

clase obrera. 

La jornada de trabajo que prevalecla en esa 

l!poca, era de doce y hasta catorce horas, Ji., utiJi;!aciOn 

de di versas fuerzas de trabajo, como eran nihos y 

mujeres, acompatrados de salarios i nsuf i cientes, f i jades 
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unilateralme11te por· el patron, lAs. co11dicione2- 1Jsic..~~ L· 

higill:.inicas en que o:::·c 

SL1me1imente peligrosas e insalubres, fdlt!.1 dG e5=>t.1bi lUad ian 

el empleo, carencia total de garantiaP, y en el caso do 

accidentes de trc\haJo, las inde111ni zaci enes o 

roparacioncs se co11dic:.ionaban a la aprol.JaciOn de la c\1lpa 

del p~trOn~ de ~~ta forma, se podla decir que era 

infrahumana la forma de vivir de los trabajadores. 

La universalidad e importancia del fenómeno 

laboral y la magnitud de la crisis econOmico-polltico 

contemporAnea, comprometieron al contexto munidal de las 

naciones, buscando favorecer la paz y bienestar mediante 

las garant!as y derechos del trabajo y Ju6ti~ia ~acial. 

De esta suerte, el ordenamiento internacional, se 

caracterizo por funcionar como un concenso comOn, en un 

sistema digno de ex i tenci a y de trabajo vAl ido pat·a una 

comunidad de Estados con formas de organizaciOn polttica, 

con for·maciOn racial y estructura econOmica. 

Con este marco caracterizado por la injusticia 

y miseria resulto indisp~nsable la creaciOn de un Derecho 

del Trabajo, que fuera un instrumento tutelar de los 

obreros y como una fuerza de 1 ucha para mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores y de su familia. 

Aunque en esta top oca se vef an agrupaci enes úe ar t.e=anos 

y camerciantes conocidos como gremios, destint.ldos en un 
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principio sus intereses~ palll atinamente fueron 

de!:i3parecl endof debi l i t~ndose, hit.Sta qL1e fueron abolidos 

por la ley. 

Si se pudiera establecer corno un sueno del 

proletariado en aquella tipoca, serla el de realizar· un 

Derecho Internacional del Trabajo, el cual parecla 

inalcanzable puesto que segOn los Estados imperialistas, 

postulaban l.Ín concepto radical de sobef"anl a en el cual , 

la voluntad del Estado no pcdla ser limitada ni coartada 

en ninguna de sus cuestiones. 

Como uno de los primeros antecedentes que se 

tuvieren, fu• el que se di O en lngl aterra con el de 

socialismo utOpico, encabezado por Roberto Owen y 

posteriormente en Francia con Sismondi y Blanqui. 9) 

Otros paises de Europa, se sumaron a ésta 

corriente realizando un destacado Congreso, que fué el de 

Génova, en Italia celebrado el Giglo pasado. En 1876 1 se 

tuvo la necesidad da formar en Suiza, un estado mundial 

del trabajo mediante la firma de convenios con Jos mAs 

importantes paises del mundo, Jos cuales Jo acogieron con 

intar~s. 

9) CFR, Colliard Claude Albert, lnstituc:iones de 
Relaciones Internacionales, Fondo de Cultura EconOmica, 
M~wico- Madrid- Buenos Aires, 1978, p. 585. 
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Los primer·os ,antecedentE?s 

internacionali:aci6n dt>l Oerechc. del 

ern.::ttentr·an en lia solicitud de RoUtwto 01.'H'ln a la s~nta 

/\lian;?:il en pre. de la 111ejor·a dt? las condicione:~ L.:bt.>1~a1es 

en todos los paises. 10> 

En la segunda mitad del s.iglo XIX, r.c: celebran 

numerosas Conferencias y Conqresos, en los cuales se 

pl atltean y dí se u ten a nivel internacional los te-mas 

bAsicos de la legislaci6n laboral de la época. 

En 1901, fue cr~ada en Bruselas la AsociaciOn 

Internacional para la PratecciOn Legal de los 

Trabajadores, que realizo varias conferencias 

diplam~ticas en Berna, celebrAndose como consecuencia los 

primeros convenios internacionales del trabajo en 1906. 

En 1914, la FederaciOn Americana del Trabajo 

CFAT) hizo un llamado en plena Guerra ~undial a efecto de 

que las organizaciones de trabaje.dores se congregaran en 

una reuni6n común para celebrar una conferencia de paz 

que die~• t•rmino a la guerra. 

10) Montoya Melg.ar. f\lfredo, Derecho del Trabajo, Madrid 
recnos, 1981, p. 184. 



- 45 -

Posteriormente, Gurgi b el Derecho lnternaci onal 

del TrclL.\Jo, como una respuesta de las demandas de los 

obreros ant.Q la penuria de qut? erün objeto, ademAs de s.er 

una aspiraciOn a la justicia $Oc:ia.l y de progreso en su 

economf a.. 

Las representacíones obreras de los paises rnt.s 

importantes de Europa. hicieron la sugerencia en la 

Co11ferent:i a de Leeds de que en un tratado de paz se diera 

fin al con~licto internacional incluyendo los principales 

derechos d~ los trabajadores y procurando Ja aplic~ci6n 

de las ncrmas internacionales del trabajo, orientando y 

promoviendo los contenidos normativos, lo cual condujo a 

una Comisibn Tripartita integrada por trabajadores, 

patrones y autoridades de· gobierno. Posteriormente, en 

Londres se celebraron otro tipo de conferencias. 

conteniendo los mismos puntos de la internac:ionalizacibn 

del Derecho del Trabajo. En los inicios del 1918, el 

rt?presentante del gabinete francés. Justin Godar, presento 

una iniciativa •l Parlamento. para que ~u comisiOn de 

trabajo redactara una Carta Internacional del Trabajo. 

Los principios de -'ste documento formaron un antecedente 

inmediato del Tratado da Ver&alles. 

El maestro Mario de la Cueva estima que fueron 

los trabaJaodres. de los Est~dos Unidos, Francia a 

Inglaterra, quienes lucharon arduamente por la c:reaciOn 
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do un Orgario intE::'rnacional quC' au5picii:\r~ la c.1 cución de: 

pi..IF:t1los.. 11) 

En lc:l conferencia dr:- Derna, quu ful> co11voc.<.1titt 

por la Federacitln Sindical Internacional, postc1· iurmE!rite 

al armisticio, es considerada como una de las mti.s 

importantes reuniones celebradas en la Primera Guerra 

Mundial, por los temas que se trataron del Derecho 

Internacional del Tr·abajo. Esta carta, recogiO todas. 1 a5 

iniciativas y formulO un complejo de principios, creando 

una estructura importante dentro del futuro Tratado de 

Paz de Versalles~ 

La FederaciOn Americana de Trabajadores 

presiono en 1917 al Presidente Witson para que propus~era 

a la ComisiOn que tratara la paz que incluyera a los 

delegados obreros. A esta acotaciOn, el maeGtro Mario de 

la Cueva aclara que en la sesiOn plenaria de la 

Conferencia de la Paz, el 25 de enero de 1919, se designo 

una comiBiOn de legislac:iOn internacional del Trab~\jo, 

compuesta por dos delegados de cada un.:. de 1.33 gr~ndes 

11> De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, 
MO><ico, Edit. PorrOa, 1qbq, Tomo 1, p. 311. 
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potencias. 12) 

Por otra parte, el maestro Trueba Urbina, 

menciona que los principios de la Carta del TrübaJo, 

constituyen un e~ttracto del articulo 123 d" la 

ConstituclOn Polltica de los Estados Unidos Me><i canos. 

13) 

La lLICha d" el aseo. habla durado un siglo, 

pasando posteri ar mente a la creaciOn de un derecho 

universal, otorg•do como una garantla paril todos 1oo; 

traba.J adores, y sirviendo de estlmulo como base a las 

legislaciones da l Oii di versos palse6". 

Fue as! como s~ elaboraron las bases del 

Derecho Internacional del Trabajo, en la parte XIII del 

Tratado de Paz· de Versal les, en las cuales ~e habla 

reglamentado la estructura y las funciones de la 

OrganizaciOn Internaoional del Trabajo. 

La importancia de eate Tratado, radica en que 

las potenci•G ais.ladas de una y de otr-a parte, pus.ieron 

fin al estado dR guert·a. 

12> Idem, p. 311 
13> CFR, Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del 
Trabajo, l'll••ico, Edit. Porr!l•, 1972, p. 126. 
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El Tratado de Versalles se integra por 4.qo 

é:\rt!culcis scp.:"rado:; en 15 partes. 

considera la mb:s importante en este tr'°'ba.lo, m~111.:iona ln 

siguiente1 

1.- Se estima que la paz Gtllo puede +inc:arse 

en la Justicia social. 

2.- Es urgente mejorar las condiciones de 

trabajo, requlando lo relatlvo a las horas de desempeNo 

de ~ste, la duraciOn mAxima de la jornada y seman~s 

laborales; el reclutami~nto d• la mano de obra¡ la lucha 

contra el paro forzoso¡ el pago de un salario suficiente1 

la pratecctOn del trabajador contra los riesgos 

profesionales) la proteccibn especf~ica de los niNos, los 

adolescentes y las mujeresr la instauraci6n de pensiones 

de vejez • invalidezi la defensa de los trabajador.es 

ocupados en el extranJcro1 la garantJa de la libertad de 

asoc1aci0n¡ la c•pacitacien profesional y otras medidas 

semejantes. 

3.- Oue constituye un obstAculo para la accibn 

de las dwmA• naciones que pretenden mejorar ta condición 

de sus trabajadoras, el hecho de que alguna de ellag no 

adopte un rtgimen de trabajo r•almente humano. 

Concluida la Primera Guerra Mundial, lo& pafges 
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ali~dos imponen la creaciOn de la Sociedad de las 

Naciones a la par que la Organi;:aciOn Internacional del 

Trabajo, destinada a promover los derechos de los 

trabajadores en el mundo entero. Fueron muchas 1 as 

conferencias celebradas durante la Segunda Guerra Mundial 

o inmediatamente despu~s que tuvieron en consideraciOn el 

problema social. 

El' maestro N~stor de Buen seftala que es 

sorprendente que en un documento de esta naturaleza se 

incluyan acuerdos sobre problemas que aparentemente 

estaban directamente vinculados al conflicto. 14> Lo 

anterior tiene una explicaciOn, ya que en el Animo de 

todos los paises prevalecta la idea de que la 

inconformidad social podrla ser el g&rmen de nuevos 

conflictos. Seguramente los E&tados que celebraron e5ta 

tratado, no podlan dejar de considerar con grave 

lnquiatud, la apariciOn en Rusia del primer Estado 

Social 1 sta. 

La Con.ferwncia. que puso fin a la citada Guerra, 

&e sustentaba en las ideas de paz univer&al y de Justicia 

social, en donde fueron contempladas en una vinculaciOn 

Intima. 

14) De Buen Lozano, N•,.tor, op.cit. p. 195. 
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Esta Conferencia creo un" Corni sj 6n de 

Legi sl ac10n Internacional del Trabajo, i ntegt'adé.\ no !!ol o 

por representantes de los gobiernos, sino también por los 

rr:!presentantes de los empleadores y de 1 os trabajadores. 

La importancia de ~sta decisiOn fue subrraya.da CL\C\rido Ja 

Comlslbn eliglO como Presidente a Samuel Gompcrs, 

Presidente de la FederaciOn Norteamericana dul Trabajo~ 

Las dificultades que la ComisiOn afronto en la 

ejecucibn de SU& tareas, ee debieron menos u la 

estructura de la Organizacibn proyectada, que a los 

poderes que debtan aerle conferidos. Era preciso escoger 

entre dos soluciones, en apariencia inconciliabless los 

acuerdos sobre la protecciOn de los trabajadores que 

debta adoptar este nuevo organJ smo, podf a ser, en e.fe-et o. 

simples reaoluciones, o bien instrumento• 

internacionales dotados de fuerza obligatoria. Para 

resolver esta alternativa, la ComisiOn concibi6 una 

transacci6n ingenJosa1 la LegislaciOn Internacional del 

Trabajo, debt• ser examinada y adoptada por una 

Conferencia integrada por representantes de los 

gobierno&, de los empleadorea y de los trabajadorea. Toda 

deci s.l bn que en bsta Asa.mbl ea se adopta.re, por una 

mayor!H de dos tercios, debla ser comunicade a lo& 

Estados miembros, a fin no solo de ser examinada por el 

Poder Ejecutivo, sino también de ser sometida ~ un plazo 

da doce a di•ciocho meses a las autoridades nacionales 
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competentes 1 par~ darle carActer legislBtivo o para 

adoptar disposiciones de otro OrdC?n# Asf fue establecida 

una rel a.ciOn autom~ti ca entre el org¿mi ümo í nternacional 

tripartito encarg~do de definir las normas y el 

legislador nacional, a quien debla darse la oportunidad 

de discutirlas, para aceptarlas o para reusarlas. Esta 

soluci6n de comprom'iso 1 iba suficienternEmte le?Jos para 

dar satisfacciOn a los dirigentes obreros que, ani mados 

de un esptritu internacional, no se hablan contentado con 

las resoluciones, y evito, por otro lado, la oposiciOn de 

quienes hablan podido retroceder ante la posibilidad de 

delegar poderes a un organismo internacional compuesto en 

r~gimen de iguald~d, por representantes de los gobiernos 

y por miembros no gubernamentales. 

Nuevamente, recordando al maestro Trueba 

Urbina, menciona con gran esptritu en sus obras, que el 

Constituyente de Querétaro tuvo una in-fluencia defitiitiva 

en el desarrollo del ordenamiento internacional en 

materia de trabajo, al advertir la si ml i tud de la 

Constitución Mexicana de 1917 y el Tratado de Paz de 

Versalles de 1919. 15) 

Con el paso del tiempo, el fenOmer.o laboral se 

univers~lizb paralelamete al agravamiento de las crisis 

15} ibi dem, p .. 26: 
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econOmicas, las cuales se reali~at·:..m .... :i1 1m 111<..o c:u dt? 

desquiciamiento polltic:o, desencaden.:mdt.) la últim~ Guerri.\ 

Mundial. Este tipo de .fenOmenDs, dieron como paulü a la 

Comunidad Int.ernclcional de l"'s Naciones, l itl necesidad de 

favorecer al equilibrio polJtico-económico de los 

E:'stados, para conseguir de ta-sti'l forma la ormonta en el 

orden internacional. 

Para tal efecto, la solución inmediata. se 

encontrb en el esfuerzo conjunto de pa.fses desarrollados 

con los mas modestos y en proceso de subdesarrollo para 

conseguir a 1 os trabajadores opor·tuni dades de trabajo 

decoroso y de justicia social. 

Ot> estEt ft>rma, el Derecho Internacional del 

Trabajo, tutela y reivindica al proletariado universal, 

unit:orme y v:.Jido dentro del marco de posibilidades, en 

los mAs diversos Estados del orbe. 

La repercuston de los convenios y 

recomendaciones de la OrganizaclOn Internacional del 

Trabajo, sobre los Estados miembros, ponen en evidencia 

la importanci~ del Derecho Internacional del Trabajo. 

Con la evaluaciOn del fenomeno jurldico lAboral en el 

mundo contemporl\neo, el problema de 1 a justicia ha 

superado al Ambito iflternacíonal. 
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La doctrina suele seNalar comn principales 

expresiones del Derecho Inte.-naci onal del Trab,¡¡jo, como 

disciplina autónoma, el Tratado de Paz de Versi:llle-s, la 

Carta de las Naciones Unidas, la DeclarüciOn de 

Filadelfia, la Carta de San Francisco y la Carta Social 

Europea. 

El Derecho lnternacional del Tabajo, comienza a 

surgir, como una importante corriente de opinión, cuando 

ya dividida la Comunidad Internacional en soberantas 

nacionales, y ya RMistentes reglas espec!ficas respecto 

al trabajo libre por cuenta ajena, se perfila y consolida 

entre otras razones, la noci6n de lo que en cada pafs 

ocurra en materia· 1 aboral. 

Ewis.ten diversos ideales de lucha contra la 

indigencia, la cual adquiere en la actualidad caracteres 

definidos y determinantes, con el Principio de las 

Naciones Unidas, de .que donde eKiste miseria existe un 

peligro para la colectividad a la manera de un foco dl 

que·se debe de ewtinguir~ (16) 

Para diversos juristas, como Camerlynck y 

Lyon-Caen el Derecho Internacional del Trabajo, no ha 

16> Despotin, L.ui.& A., Derecho del Trabajo, Buenos Aires. 
Edlt. Universidad Nacional de COrdoba, 1957, p. 132, 
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podido conseguir la unidad encontr~ndose no obstante P.n 

la DrganizaciOn· Internacional del Trabajo. :17) 

Al contar con la fUnciO.n de estr·uc.:turu.r dentro 

de un sistema articulado, las instituciones y 

e~periencias Jurfdíco-laborales de los diverGos patses, 

el Derecho Internacional del Trabajo reviste un carActer 

de capital importancia, el cual estima que reglamenta las 

relaciones entre los Estados con respecto al régimen 

legal de los trabajadores. 

La gran obra cumplida por la Organi?aciOn 

Internacional del Trabajo desde 1919 hasta 1939, otorgo 

un verdadero nacimiento y da~arrollo del Derecho 

Internacional del Trabajo y el progreso universal de la 

1 egi sl aciOn 1 aboral, el cual .fue bl aneo de di versos 

ataques de los Estados totalitaristas de la ~poca. 

Posteriormente del nacimiento de las Naciones 

Unidas, cuyo antecedente lo tiene en la Organización 

Internacional del Trabajo, en lo que respecta a las 

re~erencias de cooperaciOn econOmica y social de los 

derechos humanos. 

17> Camerl inck, G.H. y Lyon-Caen Gerard, Oroi t du 
Travail, Paris, Dallas, 197'5, p. 36. 

i 
1 

1 
t 
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Posteriormente de haber adoptado en 19ti5 las 

enmiendas a SLI ConstituciOn, requeridas para. SL\ 

participaciOn en el nuevo s.istema internacional, se 

integra a la Organi~aciOn de Naciones Unidas como ún 

organismo especializado. 

A partir de ese momento, se mantiene en linea 

tradicional la elaboraciOn y per~eccionamiento del 

Derecho Internacional del 

el campo de asistencia 

profundi2ando en nuevas 

Trabajo, pero se concentra en 

y de cooperaci6n técnica 

actividades por medio de la 

acciOn regional y descentralizada. 

Durante todo este trayecto, el Ambito espacial 

de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, ha sido 

ampliado con el reingreso de la UniOn Soviética y el 

ingreso de nuevos Estadas Comunistas de la Europa 

Oriental, afirma su universalidad e importancia, ·pero 

genera al mtsmo tiempo, problemas de un alto grado de 

responsabil !dad. 

Esta amplia universalizaciOn, se encuentra 

mermada, puesto que la RepO.blica Popular China no se 

encuentra participando dentro del organismo, de acuerdo a 

las diversas negativas que la ha dado a la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo. 
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Una de las carac:t.erlstic~G e!lenciples de la 

Organizac10n Internacional del Trabajo, es la de ~ncarar 

las soluciones laborales de acuerdo a un tripurtismo, es 

det:ir, el principio d~ acuerdo con el que estos Orgsnos 

deben estar 

gobiernos de 

integrados por 

las empleadores 

elegidos libremente entre s!. 

representantes de los 

y de los trabajadores, 

El tripartismo concebido en 1919 para una 

sociedad occidental capitalista, fundada en la 

caracter!stica de que los empleadores tentan casi 

necesariamente carActer privado y lo& trabajadores su 

fuerza de trabajo a empleadores particulares, no puede 

ser el mismo que el tripartismo actual. 

El futura de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo y en especial su capacidad para seguir siendo un 

instrumento eficaz para la defensa y protecciOn de Jos 

derechos humanos, radica en gran parte en su actttud para 

conciliar la afirmación de sus principios universales. 

Es mucho lo que se ha conseguido en la lucha 

por una justicia social y mucho lo que queda por hacer. 

Las lacra• sociales del presente no son las mism•s que 

en 1919, pero no por ello son menos malí~nas. En los 

a~os venidersos, la OrganizaciOn Jnternac:ional del 

Trabajo, seg~irh esforzAndose por proporcionar a los 
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pueblos trabajadores de todo el mundo, la oportunidad de 

obtener un nivel decoroso de vi da y un futuro mejor par· a 

sus hijos, en la dignidad, la paz y la libertad. 

Cmencibn hechB en el ManLtal de lil5 Normas 

Internacionales del Trabajo). 



Caµltulo !Il 

!! I. FORMACION LEGISLAf!VA DE LAS NORMAS UITERNAC!OW\LES 

DEL 'fRAEll1J O 

<Organizacibn Internacional del Trabajo) 

A> Naturaleza de la Org~n12aciOn Internacional del 

Traba Jo 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo es 

una organizac:ibn interniilc~ona.l de naturaleza. técnica. 

Cuenta con una Asamblea General, un Consejo de 

AdministraciOn y una Ofic:ina Internacional que constituye 

una Secretarla muy importante. 

Con lo anterior podemos suponer que los 

organismos dependientes de las Naciones Unidas tienen una 

cierta estructura estandarizada comOn a todos ellos y lo 

mismo ocurra con 

Trabajo. 

la Org~nizaciOn Internacional del 

Se tiene que est.ablecer que la Organización 

Internacional del Tr-abi\jc se encuentra conformada sobre 
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el esquema antes citado, pero mas que seguir a un patrOn 

es considerada como creadora del mis;mo 1 ya que sus 

inicios son desde 1919. Existe un determinado sector 

doctrinario que sostuvo que la Organizacibn Internacional 

del Trabajo en algOn tiempo era un organismo 

internacional independiente y contrario de la Sociedad de 

las Naciones, YB que para per miembro de ella, no era un 

requisito pertenecer a la sociedad. 

Posteriormente, en la Carta de las NAciones 

Unidas no menciono a la Organizacibn Internacional del 

Trabajo dentro de su contexto, lo que ocasiono que 

algunos tratadistas, propu&ieran que sus funciones 

pasaran al Consejo EconOmtco y Social. Sin embargo, por 

acuerdo del 30 da mayo de 1946, la Org~nlzaciOn de 

Naciones Unidas otcrgl!> a la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo el reconocimiento de Organismo Internacional 

Especializado. 

Resulta i ndl sp.,nsabl e mencionar que la 

estructura da la OrganizactOn Internacional del Trabajo y 

la que corresponde a otroa organismos. tiene mucha 

•i mi 1 i tud, ·pues sus Organos no son todos de naturaleza 

inter-estat•l, sino qu• se ~•naJa de m•nera tripartita, 

concurriendo en ella, los intereses de los gobiernos 

trabajadores y empleadores. 
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Como Organos fundament~le~ de la OrganizaclOn 

Internacional del Trabajo se encuentran: la Conferencia 

tnternacionál del Trabajo, el Consejo de Administraci6n y 

la Oficina Internacional del Trabajo, asl como las 

Comisiones y Reuniones Técnicas y Regionales. 

B. La OrganizaciOn Internacional del Trabajo y el 

Derecho del Trabajo 

De acuerdo al punto XIII del Tratado de Paz de 

Versalles, se crea la 

Trabajo al 11 de abril de 

Organizacibn Internacional del 

1919, a la cual se le asignan 

diversas funciones apoyadas en los principios de Justicia 

social, qu• sirven de base • las l•gislactones laborales 

internas de cada p•f s. 

El concepto de oroanizaciOn se puede utilizar 

para designar la• unid•d•• social&• da carActer 

colectivo, las cuales ... sitOan en una esfera 

int~rnacional y otra en l• esfera nactonal 1 destinAndose 

a la realtzaciOn de intereses generale&, de naturaleza 

pObllca o d• tipo especf1lco, de naturaleza privada. La 

estructura del Derecho dal Trabajo, presenta su6 diversas 

organizacione& a tres niveles fundament•lesa 

1. - tntarnac:i onal 



- 61 -

2.- Estatal 

3.- EconOmico-profesional 

El funcionamiento de &stos, aparece como un 

aparato de formaciOn del 

aquellas normas Jurldicas 

mediante al prestigio 

derecho, susceptible de formar 

que habrAn de ser observadas 

coactivo de la ley, en las 

relaciones cotidianas del trabajo. 

Muchas da •&tas organizaciones, tienen por 

objeto producir normas jurldicaa y de una manera efectiva 

fiscalizan al cumplimiento de las exigencias impue•ta& 

por el ordenamiento del trabajo y de la fiel observancia 

de las leyes que son 

trabajadores. Por 

destinadas 

lo tanto, 

a la protacciOn de los 

el estudio de las 

oroanizacionea, constituyen una de las partea importantes 

del Derecho del Trabajo, pues a trav&s de estas mismas, 

el orden jurtdico se vuelve positivo, encontrAndose los 

trabaJadorea con un alto grado d• factibilidad de aJarcer 

su profeaiOn. 

Con el Tratado de 

terminada la Primera Guerra Mundial, que es de suma 

importancia, ya que en su parte decimotercera consigna la 

conveniencia inaplasable de crear un organismo mundial 

deatinado a promover mejor•• condiciones de vida de los 

trabajadores a niv•l mundial. Se conforman asl, una 
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serie de principios que al garantizar a los obreros y sus 

familias, condiciones decorosas de Ea>>:istencia, siendo un 

valioso instrumento para conseguir la paz interna y la 

3rmonfa general. 

En cuanto al estatuto protector de los 

trabaJadoresJ el Tratado de Paz de Versalles, vino a 

colmar la laguna internacional existente al efet:to, y que 

para 1919 1 ario de su subscripciOn, y& tenia antecedentes 

notables, en la ConntituciOn Mexicana, asf como en la de 

Weimar. 

Con lo anterior, se cr~• l• OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo¡ qua • pArtir de su fundaciOn 

se dedica a marcar las dir•ctricas del Derecho Laboral 

Interno •n loa diversos Estados miembro&, haciendo acopio 

de sus convanics y recomend•ciones. 

Par lo que respecta a la Segunda Guerra 

Mundial, los paises de Amtric• y Europa, demostraban un 

~vanee notable en lo referente • trabajo de mujeres, 

menores y prevensiOn social. Frent• a los regfmen&a 

tatalitarios, el Derecho Colectivo sufrfa enorme merma, 

determinada •n l• Comunid~d Jnternacianal del TrabaJo, 

coma un reclamo del respeto por l• libertad obrera. 

Camerlynck y Lyon-Caen han set"Jalado que 11 la 
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competencia entre las empresas y las naciones no es igual 

y sólo es soportable sino se haya falsedad por cargas 

sociales demasiado desiguales. El desarrollo del Derecho 

del Trabajo, solamente es concebible si se operan 

paralelamente en diversos pafses. Los primeros ensayos 

de legislaciOn uniiorme, se remontan a 3906. Por otra 

parte, estos intentos corresponden a la aspiracibn de la 

clase obrera, para unirse por encima de las fronteras y a 

realizar una. lucha unida. 18) 

En el al"ro de 1C:'44, se efec.:.ti::".1a una conferencia 

cumbre de la Organizaci~" Internacional del Trabajo, en 

la que aurgib la [}eclaraciOn de Filadel.fia, la cual 

•nriquece el Tratado de Paz de Versalles. 

En su pArrafo primero, se consignan derecho& de 

suma importancia, como la declaraciOn de que el derecho 

no puede entenderse como una mercancfa, con la convicciOn 

de que la libertad· de expreBitm y de asosiaciOn es 

11•encial para el progreso &ostentdo. Asl también que la 

pobreza 1 en cualquier lugar 1 constituya sin duda un 

peligro para la propi•dad en general. Traa de ponderar 

la dignidad del hombre que vive de su fuerza de trabajo y 

d• la tnclinaciOn normal por au libertad. 

19> Jbidem, p. 36. 
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En el pA.rrafo segundo, previene que todos los 

seres sin distinciOn de ra~as, credo o sexo, tienen 

derecho a percibir su bienestar material y desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de 

seguridad econOmica y en igualdad de oportunidades. 

Reconoce tambi~n, que el logro de las condiciones que 

permiten llegar a este resultado, debe constituir el 

propOsito central de la polltica naci anal e 

internacional. 

Posteriormente se agrega a lo anteriormente 

dicho que es totalmente legitima la aspiraciOn de la 

felicidad y el bienestar que deba tener sin distinciOn 

alguna. 

Se proclama ast la necesidad de expander el 

Derecho Internacional del Trabajo a todas las nacionea, 

puesto que todo hombre mantiene uniformemente las mismas 

aspiraciones, como son1 m•Jorar las condiciones de 

eMistencia, aat como las condiciones laborale& y de 

Justlcia social. 

Este marco protector, se contempla con un campo 

de disposiclon•s que consignan, entro otros derechos, loa 

siguiente•• libertad de reuniOn y asociaciOn, seguridad 

social, satisfacciOn de lo& derechos econOmicos, sociales 

y culturales, d.,-ec:ho al trabajo y a su libre elecciOn, 
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condiciones equitativas y sati:;factcwias de trclbajo, 

protecciOn contra el desempleo, sala.·io igud.l para 

trabajo igual, sin discriminaciOn, remuneraci On 

equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a 

su familia, una ewistencia digna y humana, complementada 

por otros medios de prestaclOn social, libertad 

sindical, derecho al descanso, y disfrute del tiempo 

libre y vacaciones periOdicas pagadas. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo, a 

trav&s de sus programas y de su completa labor, tanto 

t.l!cnica como legislativa, protagoni zO desde su 

fundaciOn, la universalizaciOn del Derecho del Trabajo, 

a la cual, se le confiriO una fundamentaciOn de carActer 

doctrinal. 

Algunas corrientes doctrinales mencionan, que 

la OrQanizaciOn Internacional del Trabajo, proyecta 

•ctualmente hacia una uniformidad regional, pretendiendo 

coordinar la diver~ifiaciOn evolucionada de los Estados, 

y su manera especial en vlas de desarrollo. 

Para cubrir las ambiciones objetivas, la 

Organizacibn Internacional del Trab•Jo dispone de medios 

muy limitados, que sOlo son aquellos que permite 

actualmente el estado de la Sociedad Internacional. 

Pero es muy importante la presencia de la Organiz~ciOn 
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Internacional del Trabajo en los paises ~n vias de 

desarrollo, que car·ecen de un aut~nt í co is.i stema de 

l egi sl ilCiOn social en rnateri a del trabajo. 

c. Principales Funciones y Fines de la Orq~ni:.:.ac:iOn 

Internacional del Trabajo. 

Como fOrmula idOnea de calaboraciOn sindicetl, 

se da el tripartidismot el cual fué sugerido por la 

delegaciOn de la Gran Bretarra, que fu~ la i_nspiraciOn 

para el desarrolle de las discuciones de la ComisiOn de 

LeqislaciOn Internacional del Trabajo de la Conferencia 

de Paz. Se introdujo as! la invocaciOn de que a travts 

de la estructura de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo, se conforma un organismo de ese carA.cter, que 

no estuviera inteorado exclusivamente por rQpresentante• 

de los Estados. En esta virtud, los trabajadores y Jos 

patronas, ccopartictparon en el desarrollo aconOmic:o y 

social de las nacionaa, h~ciendo valer sus derechos e 

intereses, &obre basea de igualdad, expresando su 

opinit'Jn y emitiendo sus votos. 

En rel acibt> a esta, Gros Espi el l sertal a ••que 

una de las caractertsticas esenciales de la Organizacfon 

Intern•cional del Trabajo, de la que resulta una 

estructura particulartsima de los Organos previstos de 

su constituciOn, y de los Organos subDrdinados creados 
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por la Conferencia o por el consejo y una forma especial 

de encarar 1 a sol uci On de l ets cuesti enes laboral es, es 

el tripartidismo es decir, el principio de acuerdo con 

el que estos Organos deben de estar integrados por 

respresentantes d~ los gobiernos, de los empleadores y 

de los trabajadores, elegidos libremente " 
independientes entre si.. Aunque la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo es un organismo 

inte.rguberna.mental, en el sen ti do de que ha si do creado 

por un acuerdo entre astados, ya que estos mismos son 

los Onicos miembros de la OrganizaciOn, la necesaria 

integraciOn de sus Organos con representantes de lo& 

trabajadores y empleadores, le dA toda su acciOn, un 

carlcter Onico en el derecho de la organizaciones 

internacional es 11
• 191 

Como punto de vista muy particular de Gros 

Espiell 11 el tripartidismo concebido en 1919, para ·Una 

sociedad occi dent ... 1. Ctiipi tal i sta, fundada en la 

caracterlstica de que los empleadores tentan casi 

nece6ariamente carActer privado y los trabajadores 

praataban !!U fuerza d• trabajo a •mpleadores 

particulares. y no puede &er el mismo que el 

tripartidismo actutiil 11. 20> 

19> Gro5S Espi•ll, H&ctor, La OIT y los Derechos Humanos 
en Am•rica Latina, 116xlco UNAM, 1978, p. 14. 
20) IdelO, p. 14. 
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Con la desí."pari ci On l c:1 Sociedad de 

Naciones, se substituyo tambit>n el Tratado de Ver·salles, 

por la Carta de las Naciones Unidas, el c:ual en su 

articulo 55 establece quei "Crear lu.s condicione5 de 

estabilidad y bienestar necesarios para las relaciones 

particulares y amistosas entre las naciones, basadas en 

el respeto al principio de la igualdad de derechos y al 

de libre determinaciOn de los pueblos, a efecto de lo 

cual promoverA.1 

a> Niveles de vida mAs elevados, trabajo permanente para 

todos y condiciones de progreso y desarrollo econOmico y 

social. 

b) La soluci6n de problemas internacionales de carActer 

econOmtco, social y de otros problemas conexos y la 

cooperaciOn internacional en 

educativo. 

el Orden cultural y 

e) El respeto universal a los derechos humanos. y a las 

liber tades fundamentales de todog, sin hacer distinc16n 

por motivos de raza, saxo 1 idioma o religiOn, y a la 

efectividad de todos los derechos y libertades". 

Para real izar dicho6 propOsi tos, la 

Organizaci~n de la& Naciones Unidas, opto por recrear el 

Cons•Jo EconOmico y Social al que atribuyo los 

caracteres de un verdadero organismo t~cnico 1 sin 

embargo 1 cabe hacer notar, que la Carta de las Naciones 

Unida• no hizo alusiOn alguna a la Organi:aci~n 
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Internacional del Trabajo, lo que 

irriprescindible su existencia~ 

hizo creer que no era 

pues sus funciones 

duplicaban a las del Consejo E:conOmico y Social. No 

obstante sus miembros, Onícos interesados, a los cuales 

competfa decidir sobre su supervivencia, apoyados en la 

Conferencia de Parls <1945> que introdujo al efecto 

modificaciones que le permitieron su luncicnamiento. 

Aunque el fin inmediato de la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo fué la de crear un Derecho 

Internacional del Trabajo para que guiara y estipulara 

los diversos ordenamientos nacionales, a través de 

diversos convenio& y recomendaciones, su objetivo 

medular estA encaminado a la realización de la justicia 

social y por lo tanto, el Derecho del Trabajo de esta 

iorma resulta un medio altamente Otil. 

Como funciones y actividades de la 

OrganizaciOn tnterna~ional del Trabajo tenemos• 

ACTI V IllADES 1 

1.- La determ!nac!On de pollt!cas y programas 

internacionaies encaminados a mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo, a incrementar las oportunidades de 

empleo y a fomentar los derechos humanos bAsícos. 
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2. - La creaci bn de la!:. nunJ1as. i nter na1.:i onill P& 

del trabaja, que sirven de pauta a los pa!Ges par~ la 

puesta en vigor de tales pol!tic:u..s. 

3 .. - La realizac:iOn de un amplio programa de 

cooperaci6n t&cnic:a internacional para ayudar a los 

gobiernos y poner en prActica dichas poltticas .. 

4.- La formaciOn, educación inve~tigaciOn y 

publicaciOn para contribuir al impulso de estos 

esfuerzos. 

Tambi"n la Organi~aciOn Internai oal del 

Trabajo, adopta normas internacionales del trabaJo, y 

procura vigilar •u aplieciOn, cooperando directamente 

con los Estados; desarrolla actividades de 

investigac:iOn, recopila datos y difunde infromaciones. 

21> 

A continuBci~n se explican de una ma:nera mé.s 

amplia, la• activ!dadea de la OrQan!zaciOn Internacional 

del TrabaJ01 

21 ¡ La OIT y el Mundo del TrabaJo, EdiciOn 1979, p, I&. 
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Oespu~s de concluida la Segunda Guerra 

Mundial, las actividades de la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo, abarcaron nuevos campos, 

permaneciendo original su imagen, al adoptar normas 

intrlnsecamente 1 egi i;l ati vas que en conjunto, 

constituyen lo que se conoce como el COdlgo 

Internacional del Trabajo. 

La actividad normativa es la mAs importante de 

las funcioneg que cumple la OrganizaciOn Internacional 

del Tr•bajo en los foros internacionales. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo se 

preocupa por dar una dimensiOn prActica a la adopciOn de 

norma• internacionales y r~aliza actividades necesarias 

paria iasegurarse de que tendrAn influencia sobre la 

l&glslac!On y practica nacionales de los paises 

miembros. Como consecuencia de ésto, los paf wes 

miembros, tienen la obligaciOn constitucional, de 

someter todos los convenios y recomendaciones adoptados 

en la OrganizaciOn, a las autoridades competentes para 

legislar dentro de su& re&pectivos territorios. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

cuenta con medios, por lo• cuales ejerce control, para 

cerciorarse de que los Estados cumplan con las 

obl i gaci enes emanada• de 1 • Consti tuciOn con qt.1e cúenta 
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la OrganizaciOn, asl como 1 oE. demAs i nstrument.05 

legisldtivos que son aplicables. 

Mediante la cooperaciOn las actividades de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo han aumentado y 

representan mAs de 

Organi2aciOn. 

Los Estados 

la mitad del trabajo de la 

miembros de la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo desde hace tiempo Cuentan con 

la colaboraciOn de la OrganizaciOn, asf como de la 

asistencia en diversos aspectos. Ewista un nOmero de 

t~cnicos experto& de la OrganizaciOn Internacional del 

Tr•baJo, dedicados • la realiz•ciOn da programas de 

desarrollo econOmico y social para la cooperaciOn que 

abarcan los pal5es miembros. 

el mundo, 

Los t•cnicos expertos son 

para tener variadas 

repartidos en todo 

intervenciones. L• 

asistencia de t~cnica en Jos proyectos materia de 

cooperAciOn, requieren de una dedicacibn especial para 

que alcancen un buen nivel del cu.al pueda continuar su 

desarrollo mediante el e&fuerzo nacional independiente. 

Asl, los eMpertos de la Organizacibn Internacional del 

Trabajo, se preocupan por capacitar personal de los 

pafsl!s miembros, para que adquieran los suficientes 

conocimientos sobre cooperactOn V lo& lleven a la 
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prActica par.:\ continuar los proyectos, en caso de que 

los expertos, por otra misiOn se separen de ellos. 

Los expertos mencionados anteriormente son 

c:apaci tados por medio de diferentes cursos espec:i al es, e 

incluso se les conceden becas de estudio para 

perfeccionar los programas. 

E~isten diversos proyectos como son por 

ejemplo1 la formac:iOn profesional y rural en Paraguay e 

Irln. FormaciOn profesional e industrial en India, 

Indonesia, Irak y la RepOblica Arabe de Libia. 

Mejoramiento de la planificaciOn de mano de obra en 

SOmalia y Brasil. Desarrollo del~ seguridad social en 

5udl>n y Mal as! a. 

El financiamiento de los programas de 

cooperac:iOn es mayor por parte de los gobiernos que el 

de los organismos internacionales. El apoyo financiero 

mAs importante que recibe la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo, vienen de la OrganizaciOn de las Naciones 

Unida9 por medio del <PNUD> Programa de las Naciones 

Unidas para el De&arrollo, que solamente entre 1932 y 

1qeo, confiO a la OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

mAQ de mil quinientos proyectos cuya ejecuciOn requiere 
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de varios al"fos y equipos de expertos. 22) 

La Organi~aciOn Internac:i onal tJel Tr·a.bajo 

real iza numerosas traba Jos de investigl\ciOn, 

recopilaciOn y an~lisis con la finalidad pr~ctica, para 

11 evar a cabo las finalidades de normatividad y 

cooperaciOn. 

En esos trabajos, se pasa revista a la 

legislaciOn y practica nacionales, se analizan los 

problemas particulares que se plantean en una regiOn del 

mundo, o en una industria. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo, 

edita las publicaciones periOdicas relacionadas con el 

mundo del trabajo, pero tambiAn textos legislativos, 

didlcticos y de informaciOn en general. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

cuenta con dos eatabl•cimientos de fcrmaciOn euperior, 

qua son1 

Al Instituto Internacional de Estudios 

Laborales cuya funcibn se encuentra en la sede de la 

221 lbldem, p. 21, 22. 



- 75 -

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, fundado en 1q60 

y su funciOn es la de jnstn.lcci6n superior y efectOa 

investigaciones en los campos social y laboral. También 

realiza reuniones de grupos de estudio, integrados por 

los ndembros de la admnistraci6n pOblica, y lideres 

sindicales, expertos industriales, etcétera. 

8) El Centro Internacional de 

Perfeccionamiento Profesional y Técnico <TURIN>. 

Organiza cursos adaptado• a las nece~idades de los 

palee& en desarrollo, para directores de instituciones 

tAcnicas y profesionales, per&onal docente de la 

enseftanza de actividades t&cnicas y profesionales, 

'personal directivo de nivel medio y superior, de 

empresas pOblicas y priv~das, dirigentes sindicales, 

instructores y t~cnicos. 

Loa programas mAs importantes que desarrolla 

la organizaciOn Internacional del Trabajo, son el 

Programa Mundial del Empleo y el Programa Internacional 

para el Mejoramiento de las Condiciones y et Medio 

Ambiente del Tr•bajo <PIACTE>. 23l 

23> L• Organlzaclbn Internacion•l del Trabajo, Folleto 
plegable, Arts Graphlques Imprlmerles Populalre&, 
Ginebra, Suiza, 1980.p. 224. 
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FUNCIONES1 

Son fttnc:i enes de la Orga.ni =:aci On Int.ernat:iona1 

del Trabajo; "favorecer el pleno empleo y la. promociOn 

de niveles de eY.istencia, la adopciOn de polfticas 

Justas en materia de desarrollo, la obtencibn de una 

meJor distribuciOn de la riqueza, la estipulación de un 

salario mi ni mo vi tal, una adecuada pol :[ti ca legal de 

negociaciOn profesional con un mejor rt>gim~n protector 

del trabajo de mujeres y nitros con ~specia.l .lmfasi5 en 

la tutela de 1• maternidad, un programa alimentario y un 

plan habitacional, de cultura y de recreo para todos los 

trabaja.dores y un sistema de seguridad social 11
• 24> 

Desde sus inicio&, el Derecho Internacional 

del Trabajo, con base en el pensamiento social de 

Roberto Owen. la justicia ful> estimada come un 

presupuesto de la p~z~ Establecida esta tendencia• la 

declaraciOn de Fitadelfi• eKpuso en su pArrafo segundo 

lo siguientes 

Con.ferenci a, convencida de QU& la 

experiencia ha demostrado plenamente cuan ver!dica es la 

declaraei6n contenida en la Consti tuci 6n de la 

24! Santos Azuela, Héctor-, Estudioa de Derecho Sindical 
y del Traba Jo, l't•HI ce, IJNAM, 1986, p. 298. 
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Organi::aciOn Internacional del Trabajo, segOn 1 a cual 1 a 

paz permanente sOl o puede basarse en l i.t jtist.i ci a soc:i al. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

participa en la eldboraciOn de pol!tica de desarrollo y 

vela por la protecciOn de los derechos fundamentales del 

trabajador. Apoya tambi6n los esfuerzos de la Comunidad 

Internacional y de los distintos paises para conseguir 

el pleno empleo, elevar los niveles de vida, distribuir 

equitatívame.nte los frutos del progreso, proteger la 

vida y la salud de los trabajadores y fomentar una 

cooperaciOn entre empleadores y trabajadores, que 

permita mejorar la producciOn y las condiciones de 

trabajo". 25) 

"Desde 1968 el Consejo de AdministraciOn de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, decidiO ampliar 

el mandato de la OrganizaciOn para ayudar a los paises 

en desarrollo a solventar· sus problemas de poblaciOn 

mediante la promoci·On de actividades e informaciOn 

fundamentalmente para los trabajadores". 26> 

25) La OrganizaciOn Internacional del Trabajo. La OIT y 
el Mundo del Trabajo. Oficina Internpcional del Trabajo, 
Ginebra, Sui2a, 1984, p. 7. 
26> ibidem, p. 9. 
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Este tipo de acciones l::'tttiende J¿"s condicione~ 

y el ambiente de trabajo para rcaliz~r un programa 

mundial de *om~nto y promoción de empleo, a la polftica 

de desarrollo de los recursos hum~nos y la de promover 

diferentes institucion~s social~s como legislación del 

trabajo. 

D. Estructura de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo 

t.- La Con~erencia Internacional del Trabajo. 

La Conferencia Internacional del Trabajo, as 

el Organo principal de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo, ya que lsta toma las decisiones sobre ta 

polftica general de la organizaciOn. 

La designaciOn oficial del Organo de la 

OrganizactOn Internacional del Trabajo, a 

referencia, es la Conferencia General 

que ae hace 

da los 

Representantvs de la• Miembros. En al artfculo tercero 

de la ConstituctOn de ese organismo, se hace referencia 

detalladamente a la Ccnferenci a, destacando loa 

siguiente& aspectosr reuniones y delegados; consejero5 

t~cnicos1 representaci6n de los territorjos no 

metropolitanos1 design•ciOn de representanteG no 
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gubernamentale&, y poderes de los delegados y consejeros 

técnicos. 

La Conferencia gen~ral debe reunirse cuando 

menos una vez al aNo y, ademAs cuantas veces sea 

necesario, para integrarse con las representaciones de 

cada uno da los paises miembros, que se componen por 

cuatro delegados, de los cuales dos son del gobierno y 

los otros dos, respectivamente de los empleados y de los 

trabajadores. 

Mediante esta compo&iciOn que se constituyo en 

la fundacien de la Organi2aciOn Internacional del 

Trabajo, se creo el tripartidismo que no dA lugar a una 

reuniOn de estados, &ino a una t!picamente laboral, 

cu•ndo concurren a ella los factores de produccibn. 

Patrones y trabaJadores en condiciones de igualdad, 

di al ogan y debaten con los representantes 

;ubernámantalea, la ~dopcibn de nuevas disposiciones y 

lag principales desiciones. La fuerza moral y prlctica 

d• Ja Conferencia lntarnacional del Trabajo, encuentra 

su fuante mAs importante, en este trtpartidismo. En las 

reunion•• de la Con?erencia, los delegados de los 

trabaJadorea y de lo& empleadores, actOan con gran 

independencia y en funciOn de lo& intereses de su clase. 

En determinadas circunstancias puede no estar de 

acuerdo con sus gobierno• o entre si, ya que e&t~ 
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situaciOn puede reflejar-se en el momento de la. toma de 

decisiones, y de acuerdo al articulo 4.i de la 

ConstituciOn de la Organi~aciOn, rada delegado tendrA 

derecho a votar individualmente en todas las cuestiones 

sometidas a l¿:¡ Conferencia, de tal suerte que cada voto, 

emitido libremente concreta un criterio que supone la no 

influencia de las acciones determinadas por intereses ni 

siquiera nacionales y que por ello trascenderA en la 

votacibn, a la adopciOn de decisiones ajenas a factores 

polltic:os. 

En la Constituc:l6n de la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo, se mencionan las bases para 

la !ntegrac:!6n y funcionamiento de Ja Conferencia 

General de Representante~ de los Miembros. mismas que 

han Kido objeto de un desarrollo importante en el 

Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Entre 1 os puntos mA5 ai gni f i Cillt i vos en Jo que 

respecta a la Organ1zac!6n y funcionamiento de la 

Conferencia deben mencionarse los &iqutentes2 

a> Los dos gubernamentales. son designados 

por el pafs ~iembro sin •ayores requisito&, en cambio 

las no qubern~menta.les deben non-1bra,-se por el gobierno 

con las organizacione~ profesionales mAs import~ntes de 

emPteadores a de trab•Jadcres. 
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bl Cada del eqado ti ene d~r t1cho de voz y de 

voto lndi•;idual. En caso de que alquno de los delegados 

no gubername11tales, no tia.ya sido designado por el pais 

miembro, o}¿\ Confc!t'encia hubiare rechazado su admisiOn, 

el otro guber·namental queda privado del derecho de 

votar. 27> 

Es necesario ac:l arar que los delegados 

gubernamentales mantienen su derecho de voto, 

e>ecepto cuando la suspensiOn es originada por la falta 

de pago de dos anualidades de las contribuciones 

.financieras a que su pais estt:o obligado. 

Cada deleqado pu~de auxiliarse hasta de dos 

consejeros tficnicos 1 uno de los cuales debe ser mujer, 

cuando vayan a discutir·se cuestiones de un especial 

interés para ellas. l.a desigr\ac:iOn de los delegados 

adicionales, en caso·de que un pals sea el responsable 

de las relaciones internac:ionc.1les de los ter·ritorios no 

metropolitanos, ~e encuentra p&::irmi ti da si e111pre y C:tti'ndo 

recaiga en personas nombradc:i.s por el pats en cL1estitJn .• 

en calidad de representantes, para los asuntos o 

.2'7) Barroso Figueroa, .1usfl. Derecho Jntc-rnacional del 
Trabajo, México, Edit. Porrf\a 1 1987, p. 75. 
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cL1esti onami sn to de co111pG-terlt.;i e:\ de 1 as autor irl.,.des de 

tales miembros, o por persona~ rion1tH adaz. por dii.:ho 

mi L"?mbr·o para real i z~r detet·mi nada 

dE:·l r.?y .. 1d1..,s. Los consejeros tbcnicos pued~n hac:l..,r uso do 

la pc.1labrc\ e\ peticiOn del delegado, pero r10 tienen 

participaciOn en las votaciones, a menos que hubieran 

sido designados suplentes por el propio delegado. 

el La Confercmcia puede verificar los potieres 

de los delegados y por mayorla de dos tercios de votos 

de 1 os que de estos est~n presentes, recha:z ar la 

admisión de cualquier delegado o consejero técnico, 

respecto de quien se estime que no haya sido designado 

debidamente. 

d> La Conferencia nombra un presidente y tres 

vicepresidentes y uno de estos serll delegado 

gubernamental, otro empleador y el restante trabajador. 

2Bl 

Para que exista un funcionamiento e>:pC?dito, 

nombra, as! mismo, a las comisiones encargadas de 

informar sobre todas las cuestiones que deban de 

ar.alizarse o de requerir su estudio. Por otra parte, se 

nombran indefectiblemente en cada reunion, como son, las 

2Bl lbidem, p. 76. 
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proposiciones de verificaciOn de poderes. de r·edaccifln da 

la Confer-enc:j a, de apl icaciOn de convenios y 

reci:>mendac.i enes y de representantes gubernamentales, 

sobre c:uesti enes f i nanci er!?\s, desi gnAndose una comi si 6n 

por cada uno de los puntes que figuran en la orden del 

dfa (artfculos 17, de la ConstituciOn y 4.5~ 6.7 t 7 bis 

del Reglamento>. 

e) La Conferencia tiene diversas -funciones, 

~ntre las cuales destacan las siguientes: 

Fijar las polltlcas de organizac!On de la 

OrganizaciOn Jnterna~ional del Trabajo. 

Elige a los miembros del Con&ejo de 

Admlnistrac!On. 

Apru~ba el pre&t1puesto de la Organi 2aciOn, 
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proposiciones de veri ficaci6n de poL.let·r.-s, de redacciOn de la 

Conferencia, de aplicación de convenios y rec:omendacione~ y 

de representantes gubernamentales, sobre cuestiones 

finanr:ieras, desig11~ndose una comisión por cada unu úe los 

puntos que fiqurdn en la orden del dla Cartfculos 17, de la 

ConstituciOn y 4.5, 6.7 y 7 bis del Reglamento>. 

e> L~ Conferencia tiene diversas funciones, entre 

las cuales destacan las siguientes: 

Fijar las pollticas de organización·de la 

OrganizaciOn tnternacion-1 del Trabajo. 

Elige a los 

Admi ni str·ac:IC.n. 

miembros del Consejo de 

Aprueba el pre&upuesto de la OrganizaciOn, 

su prorrateo y la recaudacibn del mismo. 

Toma decisiones para cambiar de cede a la 

OrqanizaciOn. 

Apruebu el programe\ de la Orgl-mización. 

Toma resoluciones que servirtln para 

determinar las c.Jirectrlces de la polttica gr.neral y las 

activida.des futuras a emprender de la Orga11i::aciOn 
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Internacional del Trabajo. 

Su ·flmciOn primordial es la de constituir· 

un foro para discutir temas laborales, de los que habrAn 

de surgir convenios y recomendaciones en esta materia. 

Todas las decisiones de la Conferencia 

rleben adoptarse por simple mayor!a de votos emitidos por 

los delegados presentes, excepto en aquellos casos en 

que se requiera por la Cons.tituciOn, un convenio u otro 

instrumento, mayor nOmero de votos. Ninguna votaciOn es 

vlllida si el total de votos es inferior a la mitad del 

nOmero de los delegados presentes. 29> 

2.- Consejo de AdministraciOn 

El Consejo de AdministraciOn es el Organo 

ejecutivo de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, 

administrb.ndola en su totalidad, y ae encuentra sujeto a 

los mismos principios que rigen a la Conferencia 

Internacional del Trab.'.ljo. Este consejo se encuer1tra 

constituido de la siguiente forma: 

29) Ibi dem, p. 76. 



- 86 -

Cincuenta y seis personas, de las c:u.::\lt:-!: 

·1eintio1.:ho son represEhltantes qubi?rnd.mcntales, cd.torce son de 

los trabajAdores y lo: catorce r·estante!:> de los. l?mplendc:irFs. 

De los veintiocho representantes gubernamentales, diez 

corresponden a los miE:'mbros de mayor importr.mt:i a i nt.lllstr·i al )' 

los otro~ dieciocho son nombrados por los miembros designados 

al efecto de los delegados gubernament.alen, con exclusiOn de 

los Uelegados de los diez miembros aludidos en primer 

t~rmino. 

Los repre5entantes de los empleadores y los 

trabajadores son elegidos por los delegados empleadores y los 

delegados trabajadores a la Conferencia. 

Para el desarrollo de sus funciones, el Consejo 

de AdministraciOn debe de elegir de entre sus miembros, un 

presidente y dos vicepresidentes, cargos que deberln ser 

desempeNados por sendos representantes de un gobierno, los 

empleadores y los trabajadores. 

El Consejo de AdministraciOn debe renovarse cada 

tres artes, pero si la elecciOn no puede efectuarse al e>epirar 

el plazo, continuar~ en sus funciones hasta en tanto se 

efectOa el reemplazo. Este consejo elabora,-A un reglamento 

qua lo rija y fije las fech~s de la reuniones que habrAn de 

efectuarse, teniendo lug~r pidan 

dieciseis miembros del mismo. 

por escrito al menos 
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-Las funciones que tlesarroll~ el Consejo ú0 

Administrac:i6n comD parle:> importante, son li\s siguientes: 

Establece el temario de la Conferencia y dem~s 

reunf ones de 1 a Ot·g~ni z aci On Internacional del Trabajo. 

Toma nata. de las deci~iones que ~stas adoptan y 

res1..tel v&n el curso que debe dar sel as. 

Nombra al Director General y dirige las 

actividades dE? la Oficina Inter·nacional del Tr~bajo. 

Designa a los miembros de 1 as di versas 

comisiones. 

Acuerda la polttica en meterla de cooperación 

técnica. 

Real i 2.a funciones en materia financiera y 

administrativa, examinando el pr·ograma. y presupuesto que:t 

posteriormente serA sometido a la Conferencia. 

Reaulta de manera importante destacar que la 

funci6n que desempeflra el Consejo de Administr-ilt:itin, es el de 

canalizar la actividad total que desarrolla la Organizacibn 
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Intc.=rna:cional ·del Trabajo. 30) 

:i;.- La Oficina lnter"~ciot1.:.'1 d~l ·rr ~~haju. 

La Oficina. Internacional del Trabajo S~· t::onsti tu~'e 

con la Se-cretarla Permanente tJe la Orgat1izaciOn, y su sede st? 

encuentra en Ginebra, Sui2a. 

L"' 0.f:icina. estA presidid<:t por un Director General, 

que designa el Cense.Jo de AdministraciOn, ante quien es 

resµonsable del desarrollo de las labores de dicha oficina .. 

Al Oiret.:.tor General le corresµonde. elegir al personal con 

quien llevar:ii a cabo las actividades de la oficina, y la cual 

debe proceder de acuerdo a las reglas que fije el Consejo de 

Admi ni straci 6n, hac:i endo reca~r los nombr ami en tos relativos, 

en personas de diversas nacionalidades. 

La O.f i ci na lnternaci onal del Trabajo, debe de 

contar con una independencia y neutralidad eri todas sus 

actuaciones, de ahf que la Constituci6n de la Organizüci6n 

Internacional del Trabajo establezca que las ~unciones del 

Director General y del personal, serán de carActer 

30) La Organi~aci6n Internaciona.l úel irah~jo~ op. cit., p. 
70. 
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e'>tcL.tsivi:<fflE:ntr.: internacional y que en el desarrollo de ellds, 

no solit:il·i'rAn ni aceptarAn instr·dcc::or.t:fi de rdng(ln gobierno 

o autoridad 2.jena la OrqanizaciOn. l.os miembro de la 

Organizacit!.n, se obliga11 a rc:.peti'..lr Pl car~cte1 internac.:ional 

c:2 lo~ funcion3t·ios de la oficina y a no ejet·cer ir1fluencia 

~1g:1na sobre ellos. Las depe11denci as guberr1amental es de 

dichos Estados miembros, que se ocupen de cuestiones de 

trabajo, puedQn comunicarse con el Director General por 

conducto del· representante de su gobierno en el Consejo de 

f\dministraclOn o, en su defecto, por el de otr·o funcioricH"io 

rtebidamente calificado y acreditado por el gobierno 

interesado. 31) 

Las funciones de la Orgalli :! aci On Internacional del 

Trabajo son mOltiples y variadas y de manera especifica, se 

dPt.allan expllcitamente en la propia ConstituciOn de la 

Or-gani zaci On Internaci anal del Trabi1jo. La acciOn de Ja 

oficina se contrae, principalmente, a la preparaciOn técnica 

d• las actividad~s que desarrollar A 1 a Conferencia 

lnternaci anal del Tr~bajo y el Consejo de Admi ni straci On, 

particularmente el estudio de lds cuestiones.r~lacionadas con 

la adopciOn de los convenios int.ernacionales y la pr~ctica en 

las encuestas ordenadas por la Conferencia o el Consejo. A 

la oficinü le cor-responde preparar los documentos sobre los 

3ll lb!dem, p. !L 



- 90 -

diversos puntos di'>! del qt\~ trata 1 a 

Conferencia en su~ reunlon11?s; auxili~r a. Jos qobiernos par~ 

alabor·ar Jec¡jsJücitin y mejorar SU"=> pr.!«::ticdS f::t.dmini:.tratJv;,s, 

'f sistemas de lnspecciOn; contribuir al eft?Ltl·.o c11111plírnit:.·i·h1 

de los convenios, y editar las publicdciones sobre industria 

y lra.b~do, de intt:-r~s int~rnuciona1. 

4.- Organos Especiales de ta. Organizac:iOn 

Internacional del Trilbajo. 

Entr~ los diversos cuerpos especializados de la 

OrganizaciOn tnternacional del Trabajo, dedicados a lograr de 

manera continua la vinculaciOn entre las distintas regiones 

del orbe, promoviendo, en lo posible, el desarrollo econOrnico 

y social, encontramos a los siguientes: 

A> Las Conferencias Regionales 

Su f:unciOn lum.Jamcmta.I consiste en reunir 

periOdicamente a los re5presentantes gubernamentales, a los 

obreros y a los empleadores, a efecto da analizar los 

problemas relevantes de cada reoi6n. La experiencia ha 

demostrado su creciente importancia an E?l disef'ro de lat:

polltici'S mas importantes de la Organi;:aciOn cuya est,.uctur-~ 

es tripartita y democrAtlcil mediante su ac:tuaciOn .. 
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los OrganoG especializados. de es.tas 

confErencias, se habilitan comisiones consultivas regionales, 

tambli:!n de estrut:tL1r e tr ip.:\r tita, de dar 

ccntinuidar1 a l.'.' gestiOn dn la Org.:.u1izacic'in Int.ernac:ionL\l del 

Trabajo y que se re0.nlr'n en América, A.frica y Asia. 

B> Las Camisones Tripartitas. 

Las Comisiones Tripartitas de Industr·ia se dedican 

al tratamiento de problemas del trabajo, en los diferente& 

ramos: carbOn, hierro, acero, qufmica, madera, petrOleo, 

construc:ciOn, obras pOblicas, mecAnica, te>:til, hotelerfa, 

alimentos, transportes, etcAtera. E~iste as! mismo una 

ComisiOn consultiva para el desarrollo rural y otra para los 

empleados y trabajadores intelectuales. Entre otros 

sectores, aviaciOn civil• vestido, cuero y cal;?ado, minas 

distintas de las de carbOn, etc~tera. Estas comisiones 

organizan periOdic""'mente reuniones t~cnicas tripartitas y los 

resultados de estds deliberaciones proporcionan directrices a 

las poltticas sociale• y laborales de los Estados miembros de 

la OrganizaciOn Internacional del Trabajo y la acción 

internacional en beneficio de los sectores respectivos. 

C) Las Comisiones Paritarias. 
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L .. i1': Cumisiones Parlturias ptwticipa.n en el seno do 

la LJrg~nizaciOn, ayudar1do .! ·.¿.1ri¿¡r, Fun<-iorir.·~ :'n el servicio 

póblico, Qllt! se 

gubcrna.ment~lP.s, 

burocrAti cos. 

er1cu<:-ntr i1 i nt.egr.:ido por rcpr r.-~1::-nt.:.\11ll.!'s 

as! como tll? sindic.:ato~ 

Tambi~n existe li! ComisiOn Pari l.c:.tria para lo~ 

servicios de correos y telecomunicaciones, la cudl se 

enc:uentra forma.da por representantes de varios gobier·nos .¡ de 

diferentes sindicatos de dicho sector. 

Finalmente se destaca a la ComisiOn Patitaria 

Marltima, la cual se encuentra integrada tanto por 

representantes de los armadores como de los trabajadores en 

el mar, 1 a cual ti ene encomenda.do promover· las candi ci one~ 

laborales de los marineros, asl como preparar las reuniones 

de la Conferencia sabre la materia. 

D> Los Organismos de Expertos. 

Los organismos formc ... das por· estas experto-;, se 

dedican al control de diferentes sectores.. Exi ~ten et.si, la 

Comisibn de E><pertoii en Seguridad Social t..'l las cein1i5>iones de 

e'>q.ler·tos para regular· el campo de la higiene y la seguridad 

en el trabajo. Hay una comi Gi 6n de mtpcr 1 os dedj cada 
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ernclusivamente a los problamas y perspec:tivc:l.s de ln libertad 

sindical en ul mundo. 

Las C?structuras se integran, con los difE:"rentes 

consejeros externos que 'E.e encargan de ot·ientar a la oficina, 

asegur~ndola en rnOltiµles ~mbitos, como: cooperación t~cnica, 

educaciOn obrera, trabajo femenino, etcétera. 

Asl estructuradL.'- y con las func:i ones set"Jal ad as, la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, coadyuva a la 

presentaciOn de la igualdad, la seguridad econOmica, as! como 

tambiAn a la libertad y a la justicia social, como 

presupuestos de la paz universal. 32) 

E. La acciOn de lA OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo y la CodificaciOn 

La explotaciOn de que eran objeto los trabajadores 

de los grandes estados industriales motivo, en los inicios 

del siglo pasado, el surgimiento de las primeras propuestas 

tendientes a crear compromisos internacionales de legislaciOn 

laboral qua protegieran • la clase trabajadora. 33) El 

32> lb!dem, p. 12, 13. 
33) Secretar! a del Trabajo y Previ si bn Social, Convi:ni os de 
la OIT ratificados por M~Kico; t1éxic:o 1986, p. 11. 
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Der·echo lnternaclo11a.l del Tt üOa Ju, ~o originb a efec.:t:o d2 

pt"oteger a l:odos los trdbajüdores del munci" mediante la 

Orgaoi:!~t.i6n Intrn-11uc.:ional rtel 

declaraciones y contc-r~e11c!as que deben üplicar~c los 

na.c:ionttle5 r1e c:ada pc1.ls E?n lo que se refiertc> <.1 li.t tutelp, 

proteccibn y reivir1dic13c.iOn de los trabajador-E.!s, o tJien a 

travér. de los organismos formados poi'"" las pr eipi as na.e i oncs 

par·a c:rear nuev3s normas proter:tora~ y de sequridad jurfdics 

para los nacionales, espectficam~nte los trabajadore~ 

campesinos, mujeres y familias .. '34) 

Con suma frecuencia 1 lc:1 doctrinet ha cuustioni\do que 

la OrganizaciOn Internacional del Trabüjo al significarse 

como un organismo supranacional que invade, la soberanfa de 

los estados miembros, al promulgar, con pr~tendldo esptritu 

obligatorio, una codificactOn internacional en materiu de 

trabiljo. 

Anteriormente?, la escuela dit·igid«) por Heller logro 

conciliar la eHi•tencia de un Estado soberano ccn la de un 

orden ami en to jurldico internacional, que regul~ las 

relaciones entre los Estados, a partir de la cuestiOn de que 

el Derecho Internacional se funda en la voluntad comOn de los 

paf ses y en 1 a validez de 1 os derechos ~ti co-jur f di cos. 

34) Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Oerecttu Internacional 
Social, M~xico 1 Edit. Porroa, 2980, p. 236. 
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Deotr·o 1j,.: e5ta perspt;!ctiv'1-, se menciona tambil!n que los 

Estad~s dCtuali2~n o positivi~an los prinC"ipios en preceptos 

s.Ltjelos de este urden del Dei echo totet' nsl\c i onal como 

jurtdico, los Estado~ si11 

igualdad y libertad, lo 

perdt:r sus atributos de s.oberard a, 

formulan concretamente. En esta 

virtud, la. sober~mfi:I viene a ser, en consecuencia, la 

capacidad de positivar los pr·eceptos suµremos obligatorios 

para la propia comurdda.d. As!. afirman que un Estado es 

soberano, c1~ando se constituye en él, 1 a unidad uní versal de 

declsiOn en un territorio, eficaz en su r-Ogimen interno, como 

en el e><terior. 

La doctrina considera que el concepto de soberanta 1 

dentro de los marcos de la teorla polftica, signífca 

omnipotencia del Estado, .Pero dicha consideración sufre 

cambios, evidentemente, cuando cada uno de los Estados en el 

Ambito interior, coe>:ísta con otri:ls entidades semejantes. 

puesto que ninguna de 

entidades soberanas. 

ellas 

Cada 

puede pretender sobre las otras 

una, e.in embargo, reusa 

naturalmente reconocer la autoridad superior de CLtalquier 

autoridad extenH1, pero todas ella.a estAn di spu~stas a 

aceptar las pretensione~ de otras entidades sobre una misma 

posicion, con bases en una cierta rec:ipr·ocidad. 

Al r~specto, vl pArrafo VI de la Carta de l~s 

Naciones Undas establece: 11 Ninguna dispo&icton de esta carta 

autcrizarA a las Nacione~ Unidas a intervenir en l~s asunto$ 
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que son esc.onc:ittlmente d"1 Ja jur·ísc.iic:cllln ir-:tcr-1""' dt-" 1t-w. 

Estados, no obltqarA a lo& mit.•mhros i'I ~tJrneter dicho!:O- ac:.i..mtci:, 

'"' prorudimícntos de .,.1rnJgla c:onforn10 z, la pr;..:.o:;tint(;: c .. •rl:I), 

pc:.>ro este princip1cl s~ opcme a la (\plic.;1c:iOn rft .. l.:s~ mediúHt:. 

coercitivas pre~critas en el capftulo VlI'1 

De l~ Constitu~iOn de lü Organización Internacion~l 

del Trabajo, desprendemos cl~ramente, que los convenios 

adoptarlos por la Conferenci ~ no pueden ~er aplicadas o 

puestos en vigor en los terr-ito:rios do los E5t'1.dos miembros. 

En cada eso, el Estado miembro tiene lit l iber·t.:.~cl par.:." tomar 

o no disposiciones a fin de hacer un cunvenio aplicable a los 

gobernados. De aqul que la Org~ni:zaciOn Internacional del 

Trabajo de ninguna manera es una. organi:::aciOn supr~naci onal, 

pues aunque su func:bn primordial es de naturale:!a 

prelegislativa, aomete a la libra decisiOn del Pode~ 

Ejecutivo y Legislativo, de cada Estado miembro, la adopciOn 

de sus normas, universal es por la calidad humana. 

En esta virtud, si el contenido de las normas 

laborales internas de cada Estado tiene por objeto obtener 

mejore~ condiciones de exi~tencia p~ra el trabajador, y las 

normas internacionales del traba.Jo serraten un mfnimo de 

gar~ntlas laborales para que el trabDJador se consid~re como 

ser humano, no se entiend~ la necesidad de que deban entrar 

en confl teto. Pero es evi dent~ que e:1mba.G di spoGi cj on~s del 

Oetecho Internacional del Trabajo, tienden a garantizar la 

pa:z a trtlv"°s de la justicia social. 
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La doctrini\ modern~ estilblece1 que li:l Orqanizacion 

Internaci ona.l del Trabi\jo es un Organo l egi sl at i vo ded:i cado ¿' 

la c:reaci On del orden ami tmto i nternac:i onaJ del trabajo. 35> 

Como se menciona en la ConstituciOn de la 

Organi:zaciO.n, precisamente en los convenios y 

recomendaciones donde se encuE1ntra lo escencial de las normas 

formuJ ad as pOr la Organi 2aci On Interniac:i onal del Trabajo. 

Estos instrumentos presentan una naturaleza jurlc:llca 

distinta. Las recomendaciones no pueden ser objeto de 

compromisos internacionales en cuanto al fondo; su verdadera 

finalidad cohsiBte en orientar la accton de los Estados en el 

plano nacional. Los convenios por su parte, esthn destinados 

a crear obligaciones internacionales que vinculen a los 

Estados que los hubieren ratificado y que d~ esta suerte se 

comprometieron a observar y procurar la aplicaciOn de las 

disposiciones contenidas en los mismos. 

Dentro de nuestro sistema, Jos convsnios 

internacionales que el poder ejecutivo determine suscribir, 

deberAn ser aprobados por el s~nado de la RepOblica, siempre 

y cuando no esten en conflicto con las disposiciones y 

35> De la Cueva, Mario, op. cit., p. 318. 



- 98 -

principios de la ConstituciOn. 

Por lo quo respecta al coriveni o c~e mene i ona. qttt=" ~E· 

rectifica por el brgano competente del Estadw, eri tantc..1 li:is 

recomendaciones requieren de una lt:oy posterior que: positivicP. 

sus principios. 36) 

Una vez aprobo.c.Jo el convenio o la rec:omendaci 6n, el 

presidente de la Conferencia, autorizar A me di ante Sl.\ robri ca, 

dos copias del documentos una que abrirA en el archivo de la 

Organi2actOn Internacional del Trabajo, y otri:l qlle deberé. 

enviarse al Secretario General de las Naciones Unidas y el 

cual enviarA una copia certificada del convenio o la 

recomendaciOn aprobados por l• conferencia, a cada uno de los 

Estados integrantes¡. de la Organi zaciOn. 37> 

El contenido de los convenios y recomendaciones es 

tan variado como lo& problemas que eso& instrumentos tienen 

que resolver. Esta conjunto de normas, que se desarrollo 

progre&ivamente con el transcurso de los ahos, engloba 

materias que son de interOs directo s61o para ciertos paises. 

Los convenios mar!timos de los cu•les existen mAs de 

treinta, s6lo tienen significado para las Naciones que poseen 

36) OR la Cueva, Mario, op. cit., p. 3ó1 37. 
37>. Monzbn Mtl)cimo, Daniel, citado por De Buen Lozano, N~stor, 
Derecho del Trabajo,. op. cit., p. 193. 



-. 99 -

unc:1 mar í rn:"' mercante; tos contratos cuyo objeto es proteger a 

l~s pob1aciones indtgenas y tribuales, conciernen Onicamente 

a los Estados en cuyo territorio existen tales poblaciones. 

Sin emb.:lrgo, la mayorta de los instrumentos se refieren a 

cL.1esti ones de! interés universal 1 tal es como la l í bertad 

sindical, el trabaja forzoso, la 

de los trabajadores jovenes, 

protecciOn de las mujeres y 

el problema del empleo, la 

seguridad e higiene del trabajo, la duraciOn del trabajo y 

las vacaciones pagadas, las relaciones entre trabajadores y 

empleadores, la seguridad social, Ja inspecciOn del trabajo, 

etc:~tera. 

Ocurre que un tema determinado es enfocado por 

varios instrumentos, como consecuencia de la revisiOn de un 

convenios semejante& revisiones son necesarias, ya sea para 

elevar el nivel de las normas como por ejemplo, 1 a edad 

mfnima de admisión en el empleo y en otros casos, para 

adaptar es~s normas a la evoluciOn reciente, por ejemplo, a 

los nuevos m~todos de organizaciOn del trAbajo industrial por 

equipos, métodos que no dejan de repercutir sobre el trabajo 

nocturno de mujeres y Jbvenes. El Consejo de AdministraciOn 

examine, •n ciertas oportunidades, si la eficacia de un 

convenio Justifica la inscripciOn de su revisiOn en el Orden 

d•l dla. 
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dal rrc.tbaJo 

Desdo su inicio, los miembros de la Organi~iltión 

Inter~na.cional del Trabajo, hcin sido oscilantes, pero en un 

progresivo aumento de sus miembros. En vlsperas de la 

Segunda Guerr~ Mundial, la Org~nizaciOn, vivíO una etapa de 

crisis qt1e empe~O a dejarse si?ntir. Esta se agudi26 de una 

forma muy notoria, durante esta ~poca, super~ndola en el 

momento en que se pacifico el planeta. 

Par.a 1989, la Organiza.cibn cuenta con ciento 

cincuenta y c:uatro Estados miembros. 

El nOm~ro de Estados fundadores de la OrganizaciOn 

fufl de cuarenta y dos, de los cuales veintinueve adquirieron 

ese carAc:ter en virtud del principio que rec:onocfa la calidad 

de miembro originario de la OrganizaciOn a los que lo eran de 

la Sociedad de Naciones¡ los otros trece Fueron Estados que 

habiéndose adher·i do al pacto, se convirtieran tambi en en 

miembros originarios dtt la Organiz:aciOn tnternae;ionat del 

Trabajo. En el caso de nuestro pafs, la fecha de ingreso fu~ 

en 19JI. 

Conforme ha tr~nscurrido lB historia y Ju evolución 

de la OrganizaciOn, han existido divers•s reformas y 
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enmií!ndas, pero la mAs importante es la que determinó un 

aumento consider.able en la membresléi!:, ya que muy pronto 

duplico el nómero de E~tados participéil:ntes al concluir Ja 

Segunda Guerra Mundial. De los í ngresos ml\s reci ente.·s y que 

fue de gran resonancia, Tué el de 1 os Est.ci.dos Unidas de 

Norteamérica en 1978, y posteriormente en 1984 el de Polonia. 

Para retirarse como miembro de la OrganizaciOn 

Internacional del Traba.Jo, se requiere que se db previo aviso 

dirigido al Director General de la Oficina Internacional del 

Trabajo, surtiendo eieeto dos anos despué's de su recepsiOn, 

a resQrva de que sus obligaciones financieras se encuentren 

cumplid~s con la OrganizaciOn Internacional del Trabajo. Sin 

embargo, las obligaciones que deriven para el Estado en 

cuestibn de los ~onvenios por él rati~icados, no se terminan 

con el retiroi sino que continOan vigentes por el periodo que 

serfalen los instrumentos respectivos. 



Capitulo It.1 

IV CONVENIOS, RECOMENDAC!DtlES Y RESOLUCIONES ltllERNACIDMALES 

A. Nalllrale:!a y Origen de los Convenios y Ré-i..:omendü.c:iones 

Para abordar este capitulo. es importante serralar 

que la Conferencia de Paz de Versalles, reunida en el ano d~ 

1919, adopto una disposiciOn de gran importancia para la 

OrganizaciOn: determino crear una ComisiOn de LegislaciOn 

Internacional del Trabajo integrada con los respresentantes 

de los gobiernos, por aquellos de los trabajadores y también 

de los patrones. 

La ComisiOn inmediatamente 6e dio a la tarea de 

determinar cOn toda presiciOn si los acuerdos sobre la 

protecciOn de los trabajadores que debla de pronunciar, 

tan sOlo simples resoluciones, o bien 

in&trumentos internacionale• dotados de fuerza obligatoria. 

De esta decisiOn dependla la subsistencia de la OrganizaciOn 

Internacional dwl Trabajo. E9ta cuestiOn fue estudiada, 

dvt•nidamente, proponitndose varias soluciones. Como ya se 

habla mencionado, loa dwlegados britlnicoa no tan Gblo 

propusieron la estructura tripartita da la Organización y la 

creaciOn de una Secretarla Perma11ente, sino también un nuevo 

criterio para la r•dacci6n de Acuerdos Internacionales sobre 
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las condiciones da trabajo. 

Desde sus inic;ios, las relaciones laborales 

tu vi eren una proyecci On que eHc:edf a del marco estutal y los 

lfmites nacionales fueron trascendidos inmedi.:itamente por la 

propia fuerza e interé-s de las cuestiones que toda r·e1aci6n 

de trabajadores lleva consigo. 38) 

La Organizacien Internacional del Trabajo, ha hecho 

para dignificar al trabajo, y a trav&s de bl al hombre, toda 

ilnil serie de normativtdades para realizar y remover los 

derechos y las libertades de todos los seres humanos, en 

los trabajadores; lo que la Org~nizaciOn 

Internacional del Trabajo ha efactu~do para fundar la paz y 

justicia, son extremos que no pueden desconocerse y que 

•xplican de por st la necesidad de estudiar y defender 

objetiva y crtticamente, la obra que ella realiza. 

La acciOn. de la OrganizaciOn Intern~cional del 

Trabajo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, ha sido 

d• particular relevancia, no sblo por el prestigio derivado 

da la antiguedad de la obra cumplid• y de •u permanencia a 

pesar de l~ crisis de la Sociedad de Naciones, sino, por la 

importante labor qua ha desarrollado despu~s de 1945 y su 

38> Alonso Garcta, Manuel, Curso de Derecho del Trab•Jo, 
llarcalona, Ed!t. Arta!, 1980, p. 130. 
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contribm:iOn al esfuerzo de contribuciOn dt=f lar: Lareas de 1i:tE> 

Naciones Unidas en materic econOmico y soc:jal -y humanitaria-

La internacionaJizaciOn de las leyes del tr"bajo, 

ha sido considerada desde hace tiempo, como una condiciOn 

indispensable para el progreso de la Justicia social. Como 

6e sabe, los empresarios consideran que dichas leyes 

constituyen un elemento esencial, por lo que es fAcil 

comprender que los paises mAs generosos con sus obreros, 

corren el riesgo de &er desplazados del mercado internacional 

por el encarecimiento que la aplicacibn de esas leyes puede 

hacer aufrir a sus productores. 

La clase trabajadora ha sido siempre partidaria de 

un estatuto legal ónice para todos los obreros del mundo, ya 

que habiendo un texto similar, podr!a ser mejor garant!a 

contra las rivalidades aconOmicas de lo& paises. Pero todos 

los intentos han encontrado la problemAtica de la soberanfa 

nacional, invocad• siempre por los gobiernos para oponerse a 

una legislaciOn universal en la materia. 

Sin a..t:Jargo, ... considera Inevitable la 

internacionalizaciOn por la naturale;:a clasista del Derecho 

del Trabajo y la univer»alldad de la claae trabajadora. 

Tambilln . ., menciona, en favor de la 

internalictonaliz•ci6n 1 el desplazamiento de los trab~jadore5 
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de un pals a otro. En muchos paf ses 1 os obreros cruzan en 

forma masiva las fronteras de sus paises para trabajar en 

otros. Asi mismo, hay entre las naciones intercambio de mano 

de ob,.a especial izada, en tanto en los dos ca.sos se llega a 

la necesidad de crear un estatuto uniforme que rija en todos 

los paises del mundo. 

El COdigo Internacional del Trabajo, forma un 

conjunto de te>< tos establecidos por la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo, para uso de los Estados y de la 

Comunidad Internacional. 

normas mlnimas que son 

Se trata de una compilaciOn de 

competencia de la Organización 

Internacional del Trabajo y tales normas adoptadas por esta 

misma, revisten la forma de convenios y recomendaciones. El 

contenida de los convenios y las recomendaciones es tan 

variado, que se explic•rA m~s ampliamente durante el 

desarrollo de este trabajo. 

En el sistema de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo, se ha prefe~ido la adapciOn de normas universales al 

r~gimen opuesto, que consi&tirfa en la aceptaciOn de normas 

regionales que regulen las cuestiones sociales y laborales, 

teniendo en cuenta las cmaracterltiticas y particularidades de 

cada región. Si bien es cierto, que en téorminos generales, 

puede ser Otil la existencia de normas regionales en materi• 

laboral, y si estas normas adoptaran criterios inferiores a 

los que pudieran . resultar de una regulaciOn univen~al, •• 

••tarl a rebajando, arbitraria y pel i groaamente, . el nivel dR 
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la regularizaciOn intornacional de los derecho~ económicos y 

sociall?s de los individuos. 

Pero esto no ewcluye que las Conferencia Regionale~ 

del Trabajo, adopten resoluciones que, inspiradas en los 

principios universales, y consideri:\ndo los convenios y 

recomendaciones pres~ntes, se dirijan a encaror los problemas 

y cuestiones de particular interés para la regiOn. 

Al considerar seriamente el car&.cter normativo de 

los convenios de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo, 

toda vez que sus di&posicionas no cuentan con una demostrable 

coercitividad, un sector importante de la teorfa, reconoce 

solamente an aquella, una funciOn cuasi-legislativa. En este 

sentido, se sostiene que no obstante, f!.sta es una funciOn con 

los instrumentos mlris notables con los que cuenta la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, y que no~ ocupa, para 

cumplir cabalmente su contenido, coadyuvando a establecer un 

mtnimo normativo de garantf as laborales capaces de procurar 

el mejoramiento de las condicione!il de vida del trabajador·. 

Este tipo de funciOn, representa una innovación 

trascendental on el mundo compleja del Orden Jurldico 

internacional. Paro tambi~n se ha apuntada, que la 

ConstituciOn de la Organi~aciOn Internacional del Trabajo, 

introdujo, en realidad, el concepto de determinados 

intrumentos internacionale s adoptados por medio de una 
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mayorla, a través de una Conferencia Internacional, que en 

diversos aspectos, tiene qran similitud con las Asambleas 

l.egslativas de carAc:ter nacional. De tal forma, que la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo. intenta implantar, 

dentro de un mat·c:o constituconi'l, un procedimiento 

&i•temAtico de legislac:iOn internacional aplicable a diversos 

6denes de materias, adaptados a un sistema nacional interno. 

El proceso de internacional i zaci On del Derecho del 

Trabajo, tiene como presupuesto sociolOgico, apart~ de la 

plUr'alidad de nacionalizaciones, la cr·ec:iente expansiOn del 

tra~tco aMterno en materia laboral. 

Otros aspectos importantes de la funcibn 

legislativa de la Organ!zac!On Internacional del Trabajo, es 

el abandono de la regla de unanimidad en el procedimiento de 

la votaciOn, para suplirlo por la decisiOn colectiva de una 

mayorla calificada, es decir, por la existencia tan solo, de 

una mayorla de las d0s terceras partes de los votos emitidos 

por lo• delegados de 

Trabajo. 

la Conferencia Internacional del 

Ahora bien, las normas del trabajo adoptadas por la 

OrQaniz•ciOn Internacional del Trabajo, en forma de convenios 

a de recomendaciones, se refieren a cuestiones diversas de la 

vid• cotidiana ~e 1 os tr•bajadcre5, como son, sin duda 

atouna1 la libertad 9indical 1 fundamentalmente por cuanto 
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concierne a Jos trabajador&Sl Ja supn~::;i ón de aj stem..:tr:. 

discriminatorios, trat:i.ndose de empleo, ror CllfZ'Stiones de 

opiniOn polltica, credo religioso, 

nacion~lid~d; la necesidad de formar en cada Estado un 

servicio nacional dt?l empleo, funcionando en fot·ma. gr~tui la y 

la limltaclOn de la Jornada de trabajo, asl como la 

protección del trabaje de mujeres y menores. 

a. Concepto y Diferencias de los Convenios y 

las Rccomet'ldacione? 

t. De •cuerdo y contrastantemente con la 

pl~rilateralidad entre los Estados, el Convenio de la 

Organizac16n Internacional del Trabajo, es un tratado 

colectivo, de acuerdo a la t~cnica Jurtdica internacional. 

Pero apoya la idea de que desde una concepciOn formal, la 

ConvenciOn se •simila a una ley parl~mentaria. 

La eficacia interna del convenio, dentro de cada 

pafs~ &e condiciona al acto de su ratificac::iOn por la 

autoridad competenttt del Estado, De esta suerte, se ha 

a-firmado, que para que un convenio obligue al Estado que )O 

ratiftcb, "" necenita que haya entrado, ofi e i al mente en 

vigor. 

De t~l forma que estos conventos son instrumentos 
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creados para obligar Jur!dic:amente los paf ses que 

suscriben. Es decir, son generadores de obligaciones bien 

definidas. En Oltima instanci~. vierte a materializar el 

criterio de una asamblea mundial. Su te~to es no solo, 

resul lado de la opi ni On de Jos gobiernos concurret"ltes, si no 

que, a diferencia de las Convensiones Internacionales, son el 

resulta.do del entendimiento de los que gobiernari a Jos paises 

miembros. En el caso de los convenios adoptados por la 

OrganizaciOn Jnterna.ci onal del Trabajo e><iste la 

participaciOn directa de los destinatarios de las normas 

incluidas en aquellos, o sea, trabajadores o e~pleadcres. 

39) 

La natl1rale:?a de los Convenios Internacionales del 

Trabajo, ha creado dos puntos de vista1 

1.- El que ve a Jos convenios c:omo de naturale:a 

contractual legal, caracterizados como compromisos que 

participan de la notiOn de tratado-contrato y de 

contrato-1 ey. 

2.- El que considera que son leyes 

internacionales, producto de la actividad da un Parlamento 

39) COdigo Intern~cional 
del Trabajo. Convenios y 
Ginebra, 1957, p. 76. 

del Trabajo. Oficina Internacional 
Recomendacionesa 1919-1955, Vol. t, 
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por un 

Conferencia 

~rgano legislativo 

Internacional del 

Visto lo anterior, este problema debe ser resuelto 

de acuerdo a la naturaleza Jurtdica de cada uno de los 

convenios, fundamentado y justificando su obligatoriedad, 

puesto que la soberanta que caracteriza a cada uno de los 

Estados miembros, no puede ser puesta en duda o en 

controversia por un Parlamento Internacional, que legisle 

heterOnomamente para todos los paises. 

El maestro Barroso Figueroa dice al re&pecto 11que 

los convenios adoptados por la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo, deben ~er encuadradom dentro de los llamados 

Tratados Colectivos, que son al mismo tiempo, tratados-leyº. 

40) ContinO• diciendo que, la lndole de tratado que se 

atribuye a los convenios sirve para fundamentar su 

obligatoriedad en el Ambito internacionalJ el tratado, es un 

acto de estructura bilateral o plurilateral, es decir, que 

por ~l alguien se obliga ante otro, lo que sirve para hacer 

funcionar, por principio de derecho, pacta sunt servanda, por 

cierto recogido de las Naciones Unidas. Cada Estado resulta 

obligado no porque exista un Parlamento lnternacion•l que 

l•Qisle por encima de ~1, 5ino porque acepta obligarse. 41) 
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Por su parte, las recomendaciones de la 

Org~nlzac:iOn Internacional dE?l Trabajo, vienen a s~r meras 

propuestas, sin ni ngCm carActer vi ncul clnte, di ri gi das a los 

Estados miembros, y que solo obligan a estos, a informar aJ 

director de la Organi:aciOn Internacional del Trabajo, sobrP 

sl estado de la respectiva legislacibn interna y sobre e1 

grado de observancia de lo recomend~do. 

En. realidad, la obligac:iOn de los pafses adheridor. 

• la Organizacibn Internacional del Trabajo, se reduce El 

someter la reccmenda.c16n a la autoridad o autoridadea" 

quienes competa el asunto, a fin de que adopten las medid~~ 

legislativas que estimen pertinentee, y a rendir los in-formes 

que la solicite la Organi2aciOn Internacional del Trabajo. 

Aunque ewtsten ciertas recomendaciones que sen 

complement~rias de los convenios, la enorme mayorf a de ~stas 1 

tiene como finalidad completar a ~stos en el tratamiento de 

•l guna materl a. 42> · 

Muchas recomendaciones aprobadas pur la. Conferencia 

ae vinculan directamente, al igual que mOltiples convenios, 

40> Barroso Figuera, op. cit., 
41) lbidem, p. 130. 
42> Revista Jntern•clonal del 
actividades, Nicol&s V&lticos, 
1969, p. 2!56. 

p. 26. 

Trabajo. ~· DIT, 50 a~o• de 
Vol. BO, No. 3, sep~iembre de 



- 112 -

con Ja cuestiOn de derecho~ humanos y dr.sprot.cc:t:ión. Pero r~n 

el mismo modo que en el caso de los convenios~ puede decir·st.": 

que todas las recomendaciones se relac:io11an, en una u otri:\ 

for·ma con el problema general de la declaraciOn. definiciOn y 

promociOn de derechos de la persona humana, en especial de 

los derechos econOmicos y social~s. 

En la Conferencia Internacional del Trabajo, quedan 

incluidas normas bAsicas, y en las cuales existe el propOsito 

de que sean acogidas por las legislaciones de todos Jos 

palges miembros. 

Pero en estas normas bAsicas que generalmente 

cortas en su regla.mentaciOn de aht que e>:ista la necesidad de 

co mplementarla• con otras mlls amplias y detalladas que 

ofrezcan a los trabajadores prerrogativas mayores; estas 

normas mAs generosas, son las que pasan a integrar las 

recomendaciones, con el propOsito de que sirvan de 

in•piraciOn y orientaciOn a los estados, para cuando legislen 

sobre el tema de que se trate. 

La Conferencia Internacional del Trabajo propicia y 

promueve la ratificaciOn de convenios y recomendaciones, pues 

as! toda• las normas de cierta materia, figuran en las 

misma•. Pero ettisten situaciones en que algunos paises se 

ven impo&ibilitados de suscribirlas por no permit!rselo sus 
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condiciones eccnOmicas y sociales internas. 43) 

Cuando los Estados contraen compromisos mAs breves, 

resulta que tendrAn una moti vaci ~n especial pat"a hacer su 

ratificaciOn, quedando asl obligados en una medida aceptable 

para la OrganizaciOn Internacional del Trabajo y para ellos 

mismos. Pero si desean ampliar la regulaciOn derivada del 

convenio, la recomendaciOn les proporciona directrices 

idOneas par~ ello. 

Cabe a.clarar, que los convenios y las 

recamendaciones 1 no son las Onicas normas emanadas de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, pero Sf lilS 

princ:ipales. Tambitn d»b&n citarse como resoluciones 

internacionales, los instrumentt>s adoptados por las 

conferencias gubernamentales espccioles, que se limitan a un 

cierto nOmero de pafses convocados por la Organización 

Internacional del Trabajo y otros de carActer menos formal 

que los convenios . y las recomend•cianes, como son los 

relativos a las normas de polftica econOmica y social, 

contenidos en las resoluciones y las conclusiones de las 

comisiones t~cnicas de experto& y de las conferencias y 

organismos establecidos para ocuparse de cierto• sectores 

particulares. 

43) Ibidem, p. 257. 
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Todo el sistema de 1 a Orga11i :!at:i On lnt.er1rn.ci oni\l 

del Trabajo en la materia, tcJ.nto el que resL1lta de 1 a 

Consti tuci On como el que se der·j va de los i.:onvcni os, 

recomendaciones y resoluciones, reposa en la idea del 

necesario respeto y gar anti a de la 1 i bertad humana de 1 a que 

la libertad sindical y los derechos del trabajador son 

aspectos particulares. Sin el respeto a esta libertad y los 

derechos civiles y politices en general, no es posible 

concebir los derechos econOmicos y sociales establecidos para 

lo~rar la justicia en material social y laboral. 

Los principio& constitucionales 

aon sOlo directivas a los Organos de 

Internacional del Trabajo, sino que 

obligaciones directas para los Estados. 

en 1 a materia, no 

la Organización 

son fuente de 

Los convenios a su vez, han precisado el desarrollo 

de estos deberes, para los Estados y los han ratificado y han 

generado nuevas y mls concr·etas obl i gaci enes. 

LH recomendac i enes y resoluciones de la 

Conferencia, por su parte, han reiterado los principio• y los 

criterios del sistema de la Organi:aciOn Internacional del 

Trabajo, adoptAndolos a las situaciones de la cambiante 

realidad internacional. 

11. La naturaleza jurtdica de estos. ins.trument.os, 



- 115 -

como ya hemos visto, es diferente. IH entras que 1 lJs 

convenios crean deberes concretos u e argo de 1 os E~t et U as qut:.· 

lo~ h.an ratificado y en este: sentido, pueden desarrollar el 

teKto constitucional, ir mAs all~ de las obligaciones que 

impone la Consti tuciOn, las recomendaci enes con ti enE• sólo 

criterios para guiar, orientar y aconsejar a los Estados, ya 

sea para cumplir mejor los preceptos con$titucionales o para 

aplicar las obligaciones aceptadas en los convenios que han 

ratificado. En cuanto a las resoluciones de la Conferencia, 

que no tienen una naturaleza Jurtdica determinada por la 

ConstituciOn, aunque un procedimento particulartsimo para su 

adopciOn, ha sido establecido en el reglamento de la 

Conferencia, y su valor radica en que ewpresan el querer de 

la mayorfa de la Conferencia General¡ no crean obligaciones 

concretau a cargo de los Estada&, paro son la manifestaciOn 

desde el punto da vist~ del brgano mAs representativo de la 

Organizacibn Internacional del Trabajo en un determinado 

momento. 

A diferencia de los convenios, las recomendaciones 

no hacen surgir para los Estados miembros, la obligacibn de 

incorporar a su leglslaciOn y pr&ctica nacionales, los 

principios rectores y contenidos en ellos. 

De esta manera, si el Convenio Internacional es el 

acuerdo bilateral o plurllateral de volutandes, que tiene por 

objeto la creacibn, modificaciOn, transmisiOn o ewtinciOn de 
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derecho5 y obligaciones de los Est.idos signatarios, ta 

recomt?ndaciOn no atiE>nde a los com~romisos jntet·naciona.les en 

cu.:tnto al fondo, sino qua mAs bien se significa como uria 

orientaciOn sugerida al actuar de los Estados miembros, en el 

•mbito local o interno. Asf, se ha precisado con eKactitL1d 1 

que los convenios son acuerdos que de ser ratificados, 

veneran obligaciones 

recomendaciones por el 

para el 

contrario, 

pafs 

si 

signatario. Las 

bien no originan 

OQligaciOn ihternacional alguna entre los Estado& miembros, 

•ncausan su acc10n polftica en el plano nacional. 

c. Procesos Constitucion•lea para la CreBciOn y AdopciOn de 

·Convenios y Recomendaciones, ast como la Ratificac:i6n' de 

Convenios 

Muchas son las cu&stiones susceptibles de dar 

contenido a un instrumente internacional, pero lo importante 

•• que la materia de que trate, pueda trascender, a manera de 

ser considerada en firme, como prospecto de la Con~erencia 

lnt&rnacion•l del Trabajo. Para que esto pueda darse. 

Funciona un mecanismo que 

a•pirante sea inscrito "n 

es 

el 

el que permite 

orden del tH a 

que el tema 

que habrA de 

desarrollar 1 a Conf&r•nc:t .a •n su reuni6n anu•). Ea to qui ere 

decir, que dentrp del proc••o de •dopciOn d• l•s norma• 

internaclonalaa. el primer paso "" la inscrlpcien del tema 
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entre los que f i gurarAtl en el orden dal df et a tratar por 1 a 

Canfer1:mci a. 

El artfc.ulo 14 de la Constitución, est¿~blec:e que el 

orden del dfa, de todas las reuniones de l~ Conferencia, se 

f:i Ja por el Consejo de Admini strací bn,. o sea que 1 a idea 

tiene que llegar primero al mismo Consejo, y su inclus16n en 

el temario debe de ser prepuesto por uno de los tres grllpos 

de miembros, o sea, los representantes de los gobiernos, de 

los trabajadores o de log empleadores. 

En cierto tema, estA ya la consideracibn del 

Consejo de Administracibn en calidad de prospecto para su 

inclusiOn en la orden del d!a de la conferencia, y tal 

inscri.pcitm solicita de la Oficina. Internacional del Trabajo 

que la prepare un inlorme sobre ~a leqislaciOn y prActica 

n~cionales de los Estados miembros, o sea un estudio 

compnrativo res.pecto de la.e¡ leyes y de los usos y costumbres 

que prevalecen en estos. 44) 

El procedimiento de creaciOn de los convenio5 

internacionales se desarrolla a travts de la& siguientes 

etapa'!S1 

44l Revista Internacional del Trabajo, Oflcinn lnternacionnl 
del Trabajo, Porvenir de las Normas Internacionales dal 
Trabajo, N!colAs VAltlcos, Vol, 99, No. 4, p. 457. 
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1.- Su iniciaciOn,. mediante la 

iniciativa p,.esentada por uno o vario5 

propuesta de una 

de los Estados 

mi~mbros d~ la OrganzaciOn Internacional del Trabajo o por 

alguna o i.l.lgunas de las agrupaciones sindicales representadas 

en dicha OrgantzaciOn. 

2.- Una etapa de doble consulta, en la que el 

Consejo de Admlnistrac10n realice una encuestD en el seno de 

las Estados miembros de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo, elaborando en base a los resultados obtenidos, un 

proyecto etscrito,. que ae vuelve a remitir a aquhllos, para 

una nueva revisiOn. 

3.- La inclusibn del proyecto de convenio en la 

orden dal dfa respectiva de la Conferencia General. 

4~- La discusión y vot~cibn del convenio, al 

principio en comisiOn y con 

1• Conferencia. P~ra la 

posterioridad frente al pleno de 

•probaciOn del convenio es 

necesario, el concurso de las dos terceras partas de los 

votos emitido& por los delegados concurrentes. 

Post&riormente, cuando se suscribe la cuestiOn en 

la orden del df a, l• oficina prepara Jos informes 

pormenorizados que permitan 1 a con5ul ta pr·evi a de todos 

los Estados miembro•. 
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SegOn 1 o dispuesto C?n el "'rtlcl\lo 19 de la 

Consti tuciOn de la Or·gani 2aciOn lnternac:ional del Trabi."jC'I, 

cuando la Conferencia decida adoptar algLtna de las 

proposiciones incluidas E?n la orden del dla, hAbr~ que 

determinar si les confiere la naturale~a del convenio o 

recomendaciOn. 

Actualmente son dos los procedimientos seguidos 

para la adopcibn de instrumentos normativos por parte de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, a los que se alude 

respectivamente como procedimiento de doble discusión y 

procedimiento de discusiOn simple. 

a) Procedimiento Ordinario o de Doble DiscusiOn. 

El procedimiento ordinario es el generalmente 

observado y supone una doble discusibn, y cada una de ellas 

se desarrolla en una plural id ad de fases. 

Para empe:!ar la primera discu~iOn, la oficina 

prepara un informe de los llamados comunmente sobre la 

legislaciOn y la prlctica en Jos distintos paf ses, respecto 

da la materia, que conjuntamente con un cuestionario debe 

enviarse a los gobiernos, por lo menos con un tfno de 

anticipaci0n 1 a la apertura de la reuni~n de la Conferencia 

en 1 a que 1 ü cuesti On habrA de di se u ti rse. Por· su parle, 1 os 

gobiernos deben dar respuesta al cuestionario cuando menos 
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nC'.l1c.i moct?~ .:tnles de Ja c:itadi:\ aµ~rtur{;t. La Oficina elabora 

111 n1tev~:. inturme, en base i\ tales t·espuestas, que es enviñ.do 

n 1 os gob; (~t'fH)Ei c;:on ant.eri ori dad no m&>nor· a cuatro mesC?s a la 

l'pertura da lo reuniOn, indicando en dicho informe las 

r.uestiones que deUe considerar la Conferencia. 

E><i ste un segundo informe al cual se le denomina 

Conclusiones Propuestas con miras a la adopciOn de un 

convenio o una recomendaciOn que viene a ser el P,ri mer 

anteproyecto del texto. 

Cuando se llega a la fecha de la reuniOn, la 

Conf•rencia daba abordar la CLit;'•tiOn al nombrar 

pr•liminarmente una comisi~n es:opecial cuya 

composiciOn ea tripartita. La comisiOn de que se trata, 

diacute en su seno lo• textos propuestos, lo• que estl 

Autorizada a modificar prActicamente de manera irrestricta1 

•n la medida que lo estima convenianta y la adopciOn de las 

propuestas estA sujeta a votaciOn y &e aplica un coeficiente 

de ponderaciOn a los votos para que haya igualdad entre los 

representantes d• lo• gobiernos, de los empleadores y de los 

trabajadores. Posteriormente, surge un te><to que representa 

el consenso Alcanzado por la ComisiOn, frecuentemente 

resultado de diversa• transaccionas y que serA sometido a la 

plenaria d• la Conf•rencia. Asl, la Conferencia habrA de 

decidir si taÍ cu•stiOn en caso afirmativo su inscripción •n 

la ord•n d•l dla puad• convertirse an un convenio o en una 

recom•ndaciOn. 
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recom~nditt.:it.tnes>, r t.'tlat.:lC\do~ ptJr l-3 Otici11L.\ lritl:-t 111. •• t..itmal t.lel 

Trabajo. Los qobiernos disponcm de un pla.!o de trt2s m0:::(o>S 

estimen pertinentes. tomando 

obtenida$ dE" Jus gobierno~, l~ Dficifl¿;;. ruUacl.a u11 teHto que 

que de lo~~ Lt.1t1vuni os o 

recomendaciones que para su adopciOn. 45) 

SerAn cona.ider·adoG e11 dL'finitiva por Ja Cori+erencia 

en una segund~ discusiOn. Con 1 as enmi endi-\s que resulten 

pertinentes, so deberA.n de poner en dispo~iciOn de los 

gobiernos al menos con tres mese~ de anticipacton a la 

apertura de la reunión en que deberAn de discutirse. 

Dentro de la reunibn que se celebre en la 

Conferencia, se debaran de tomar decisiones como base de 

discusiOn los te>C.tos preparados por la Oficina. Se nombr.:"rA 

una ComisiOn, como ocurriO en el caso de la primera 

di scusiOn, para que "sta a su vez eKamine el nuevo texto. 

PosterJormenta de la discusil>n, la Comis!On somete los. 

teHtos adoptado• por 1111& a la plenaria de la conferencia, 

43) Ib!dem, p. 43B. 
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qua deber t~ de e:1arni11ar y diccutir ür-lrculo por artrculo, y 

ducidi1· si lo ado¡Jta en su conjunto. Para que esta decisiOn 

sea favori3ble a la adopc:iOn del ccnvli'rliu o la recomentJaciOn, 

l?S necesario que dos tercios de los votos emitidos sean 

favorablf?s. Una v~~ aprCJbados o.stos lext.os, ~~rAn ehviatloG. 

al Comité de Redat:ci6t1 de la ConfEffemc:ia, par.:i que prepare su 

pre$entac:i6n final, que nuevameote 

Conferencia en definitiva. 

sera sometida a la 

b) Procedimiento E>etraordina.r·io o de la Oiscu~iOn 

Simple. 

Existen casos de urgencia especial o que en un 

momento determinado justifiquen otro tipo de circunstancia, 

el Consejo puede en un momento det~rminado someter una 

c:uestibn a. la Conferencia con el objeto de darle una simple 

directriz de discusiOn. Esta dec:isiOn, deber~ de ser tomada 

por la m~yorla de las tres quintas partes de los votos 

ewpresados. Para tal efecto, se encuentra pravisto un 

procedimiento simplificado, el cual cuenta cort una 5erie de 

etapas como son1 infor-mes, c:uestiona:rios, proyectos de tewtos 

y consulta a los gobiernos. 

La utilizaciOn de este procedimiento de discusión 

simple, se le otorga una caractertstica de excepcional, 

puesto que la graO mayorta de instrumentos adoptpdos por la 
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OrganizaciOn Internacional del T,.abi\jt:> se encuEmlrafl sujt:·tus 

a ~lna doble disct1sif'Jn, la tL1al ofrece 1t1H1 mayor opc1r-tu1iirl~d 

de ,-efle>:iOn. Todo lo anterior· an.:,li:::ñtto, r;nlt:o procede en 

casos de especial urgenica u cuando las circunstancias asl lo 

pero requiere el acuerdo del Consejo de 

AdmirdGtracitm. 

Par a algfln sector d&o la doctrina, la ConstituciOn 

de la OrganizaciOn Internacional del Traba.jet lntrodujt'l en 

efecto, el concepto de unos instrumentos internacionales 

adoptados, en virtud de datermi naúa mayo~fa por la 

Conferencia Internacional que, en diversos aspectos muestra 

similitud con las ~sambleas legislativas nacionales. En esta 

forma, la OrganizaciOn Internacional del Trabajo intenta 

implantar dentro de un marco constitucional, un procedimiento 

9istemAtico de legislaciOn internacional aplicable a Ordenes 

de materias variadas y de suma importancia humana4 

A diferencia de los tratado5 diplom~ticos, los 

conVenios y las recomendiaciones internacionales, no pueden 

ser ratificados con reservas. 

Con el obJ0to de lograr su cabal eficacia, las 

deliberaciones de la OrganizaciOn Internacional d~l Trabajo 

incluyen teKtos lo suficientemente flexibles como para 

seNalar metas de mAxima seguritJad, y que ofrecen 

simultaneJ.tnente diferentes soluciones de factible y gradual 
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adopcit,n. 

Ratificación y Entrada en Vigor- de lo& Convenio$.. 

La ratificaciOn tiene una especial importancia que 

se considera trascendental, como un instrumento paradigmltico 

para los Estados miembros, deviniendo una pauta oriontadora 

que indica claramente el sentido en que, para su progr~s.o, 

-debe desplazarse la legislacibn labor·a1. Es necesario que la 

creaciOn de la actividad normativa no sea destinada 

simplemente a la c:reacibn de modelo& legislativos, sino que 

las normas de trabajo deben poseer un carAc:ter mAs en~rgico y 

no limitarse Onic:amente a un simple ideal de legislaci.On. noe 

hecho, Jos convenios se elaboran y adoptan para que sean 

ratificados, como se desprende del tenor de las disposiciones 

de la ConstituciOn de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo, sobre la materia y del Gistema establecido con 

arreglo a ellos. Al. adherirse un convenio. un Estado se 

compromete formalmente a hacer efectivas sus disposiciones y 

el acto pone en movimiento un mecanismo complejo y 

$lstemAtico para el control del cumplmiento de tal 

46> Barroso Figueroa, op. cit., p. 130. 
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Cabe serr .'.\. l ar-, que la i dc.>.:i de~ 1 os COfh'e11i o~ 

adoptados por la OrganizaciOn lntert1acional del ·rr~bi.do se~11 

ratificados lo es todo. AOn aql1el los que nt1 5-e enc.:uentrtt>n 

ratif1codos en un momento determinado~ mantienen latente la 

posi bi 1 i dad de 11 egar a hacerlo en un futrn o i nmedí ato, 

aunque JamAs ocurra dicho evento, teniéndolo como un 

persistente recordatorio que dirija o encamine los pasos del 

legislador. 

Como un ejemplo de lo anterior, enc:cmtramos en el 

articulo 19.5 de la ConstituciOn de la Organizací6n 

·Internacional del Trabajo, que a 1 a 1 etra di ctn "Que atm en 

el case de convenios no ratificadas, subsiste para el 

miembro, la obligac:iOn de informar al Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije 

el Consejo de AdministraciOn, sobre el estado de su 

legislaciOn y en la prActica eh lo que respecta u los asuntos 

tratados en el convenio, precisando en qué medid~ se ha 

puesto o $e pretende poner en ejecuciOn cualquierP de las 

disposictonas del convenio, por vfa l eQi sl ati vB o 

administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro 

modo, i ndí e: ando las dificultades que impiden o retrasan 1 a 

ratificaciOn de die.he c:onvenio ... 47) 

47> !bldem, p. 132. 



- 126 -

Genlffalmerite son necese:wias dos r·atificaciones para 

que un convenio entre en viqor. Este nOmPro de ratificaciones 

es a veces muy ele~ado, por ejemplo para los convenios 

marltimos, frecuentemente es indispensable que una proporción 

apreciable del tonelaje mer-cante mundial sea somC?tida a una 

norma determinada si se quiere que ésta sea eficetz. 

De los convenios adoptados hasta ahora, ciento 

treita ocho recibieron el nOmero suficiente de 

ratificaciones para entrar en vigor. Entre los treinta 

convenios que han sido ratificados por unos cincuenta 

Estados, figuran textos de una importancia tan qrande, como 

los convenios de 1930, 1957 sobre el trabajo forzoso 

<ratificado el primero por 124 Estados y el segundo por 

107), los convenios de 1948 y 1949 sobre la libertad sindical 

y sobre el derec:ho de sindica.ciOn (93 y 110 ratificados), y 

el convenio de 1928 relativo a la fijaciOn de salario5> 

mlnimos (95 ratificaciones) y el convenio de 1947 sobre la 

inspecciOn del trabajo <100 ratificaciones>. El convenio de 

1951 sobre la igualdad de remuneraciOn, ha sido objeto hasta 

ahora de 100 ratificaciones, y el convenio de 1958 sobre la 

discriminaciOn, ha sido ratificado por 101 paise~. El t~rmino 

medio de ratficaciones por cada convenio en vigor, es de 35.6 

aproxi~adamente. Las eistadlsticas relativas a las 

ratificacione& por convenio y por pals, se reproducen en 
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listas especiales al findl de cada una. 4B> • 

E>ipuesto lo ant.t::ffi or-, podemos 

r"'tificaciOn con10: "El acto µor el cual un Esti .. 1do miemllro se 

compromete solamente a i\plicar las disposicione~ de un 

convenio de 1 a Or gani zaci On lntc.or-naci anal del Trabajo t anlo 

en sus leyes como en la prActica". 49) 

Para tal efeto, el maestro Barroso Fiqueroa 

desglosa esta definiciOn en los sjguientes rubt-os: 5(1) 

PRIMERO.- La ratificaciOn se manifiesta como un 

acto efectuado por un Estado miembro. Esta requiere de un 

procedimiento realizado en dos etapas totalmenl~ definidas: 

la primera, cuya instancia es variable, de acuerdo a 1 as 

di sposi cienes con5ti tuci anal es local es. desarr ol l Andase en el 

A.mbi to interno de cad<:1 pal s¡ 1 a segunda, la que ocLir-re eri el 

plano internacional, ya que es la que genera obliqaciones 

para el paJs suscribí ente, conciente de la comunicación 

'formal de la ratificación del convenio al Director General de 

la Oficina Internacional del Tt·abajo. 

48) Revista Internacional d~l Trabajo, op. 
49) Correa Meyer, Russomano, Gil da 
Internacional Privado del Trabajo, México, 
50) Barroso Figuera~ op. cit., p. 260. 

cit., p. 25b. 
Nc\ci el. Derecho 

UNAN, 198~, p. 11. 
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la ratificacion, es 

b.t..sit:dri1entc un aLto de pE•11riisiOn. En c-lla, las autoridades a 

quienes comµ~·ta el asunto, deben examinar el convenio y 

decidir si habr:t o oo de ser· ratific.:~do~ ponderC:tndo li:t 

conveniencia de cc.ntraer o rt.:chazar las obl ig .. 1ciones que el 

convenio conlleva en caso de ser· aceptado. La t-atificación 

del instrumento, implica la incorporaciOn automAtica de GllS 

disposiciones a la misma; deviniendo la aprobaciOn en una 

etapa de pr~ceso generador de la ley. 

De acuerdo a lo anterior. el acto de ratificaciOn 

supone la intervenciOn del Orga.no que segOn el sistema 

constitucional interno de cada pats, tiP11e el podet· de 

cOncluir tratados. En nuestro pa!s, dicha atribuciOn compete.· 

al Presidente de la R~pOblica de acuerdo a los artfculos 89 

fracciOn X y 133 de la ConstituciOn Polttica de los Estados 

Unidos Mexicanos, que a la letra dicen: 

ARTICULO 89 fracciOn x •.... dirigir las 

negociaciones diplcmAticas y celebrar tratados con las 

potencias extranjeras, someti6ndolos a la ratificaciOn del 

Congreso Federal. 

ARTICULO 133. Esta ConstituciOn, tas leyC?s del 

Congreso de la UniOn que emanan de ella y todos los tratados 

que est•n de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la RepOblica y con aprobación 
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del Senado1 serA.n la l c·y s1.1prema en tc•di:t la l.kd e,,n. Los juecu~ 

de cadi.\ Estado se r"\rt·egldr:m B dit.:h~ (.;on~i. itw .. J.:'.m, leyes y 

tratados, a pes.;.w de las diiiopostcionras en contrario 1.JUe pueda 

haber en las Constituciones o leyes de los tstadu~. 

SEGUNDO.- El Estado miembro se compromete a dar 

cumpl i mi en to al convetli a. 

Cuando un Estado miembro no SL< 

rati ficaciOn al Director de la Oficina Internacional del 

Trabajo, no adquire compromiso formal de incorporar los 

principios rectores de que se trate, a su l~gislaciOn y 

prActicas nacion&lHs. 

La declarac16n de ratific.aciOn debe ser sin 

reserva'!'i, pues la Organizat:iOn Internacional del Trabajo ha 

mantenido el criterio de que éstas son ina.úmisible~. 

Ocasionalmente, la ratificacibn puede acompaNar 

determinadas .iclaraciones, ya sea en su mismo contnnido o 

ane:ai:ndo una rel aci 6n. 

TERCERO. - El Estado rati .f i cante den~ incorporar .:' 

su Iegisl•cion y prActica na.eionales, la§; disposiciones del 

convenio ratificado. 

El artfculo 19.5 de la Const i. tuci On de Ja 
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Or·gani .::aclOn lntenwc:i 011.ttl de1 Trabajo~ estobl ecea "que Ja 

sumi si On del ! e·~: to convenci on::tl ~ 1 a üutor i dad competente, 

ti ene como final i. dad q11e ésta le di:- forn1a de 1 ey y adopte 

otras medidas". AgregD. que tras la re\ ti ficaciOn formol, el 

Estado miembro adoptarA medidan nec:.c:sar i as. para hacer 

efectivas las disposiciones de dicho convenio. 

Por lo anterior, se puede c.:oncluir, que el momento 

a partir del cual el miembro se encuentra jurldicamente 

obligado a dar cumplimiento a lo estipulado en el conevio, es 

el de la ratificaciOn formal del mismo, ante el Director de 

la OrganizaciOn Internacional del Trabajo. 

Por lo que respecta a la entrada en vigor del 

convenio para cada Estado, la regla g1:meral, es de que él 

mismo lo haga doce meses despu~s de la fecha en que el 

miembro haya registrado su ratificaciOn. 

Es nece&ario definir cuAl es la naturaleza· jurfdica 

del acto de ratificaCion, el cual debe partir de la idea que 

la misma rati f i cae i On es un acto de compromiso por el que el 

Estado miembro adquiere la obllgac!On de aplicar el convenio 

•n su territorio. Sin embargo, los convenios no son tratados 

de naturale::a tfpicamente contractual y por lo tanto, no 

puede afirmarse que la ratlftclOn tenga naturale:a 

contractual, puesto que no se triata de un asentamiento o 

manifestaciOn de ~a voluntad, equiparable a la que ae otorga 

en un contrato sinalagmAtico,. acto Jur!dico en el. que suele 
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admitirse que cada parte se obliga tcmií?nt.fi.j como ce.lusa .• 

precisan1entc la obligaciOn de otra. Visto lr .• antet'"ior, :.l. 

puede determinar, que la r~tificaciOn de los convenio5 

internacionales del trabajo, tiene la naturaleza en una 

adheciOn, cuya 

fundamentalmente 

caractarfstica singular, 

obliga al Estado al 

obligaciones en su propio territorio. 

es Ja que 

cumplmiento de 

D. Convenios adoptados por la OrganlzaciOn Inlernaciona.l del 

Tr·abajo, a los que México se ha Aherido. 

Convenio No. 8, relativo a las indemnizaciones de 

desP.mpleo Cna.ufragio>, 1920. Ratificación publicada en el 

Diario Oficial de 27 de septiembre de 1937. 

Convenio No. 9, relativo a la colocaciOn de la 

gante da m•r 1 1920. R•tificaciOn publicAda en el Diario 

Oficial de 6 de febrero de 1939. 

Convenio No. 11, relativo al derecho de asociaciOn 

(agricultura>, 1921. RatificaciOn publicada en el Diario Ofic 

!al de 28 de septiembre de 1937. 

Convenio No. 12, relativo a la indemnizaciOn por 

accid•ntea de trabajo (agricultura>, 1921. RatlfcaciOn 

publcada en el Diario Ofclal d• 31 de diciembre de 1937. 
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Convenio No. 13., rel nti ,,CJ a la censura Cpi ntura), 

1921. Ratifia.ciOn publicada. en el Diario OfiCii:t.l de Jl de 

mar:::o de 1938 .. 

Convenio No. 14, relativo al descanso s~manal 

!industrial, 1921. Ratlflcac!On 

Oficial de 16 de marzo de 1938. 

publicada en el Diario 

Convehio No. 16, relativo al ex~men médico de los 

menores <trabajo mar!timo>, 1921. RatificaciOn publit:eda en 

el Diario Oficial del 23 de abril de 1938. 

Convenio No. 17, relativo a la indemnizoción por 

accidentes de trabajo, 1925. Ratifcacibn publicada en el 

Diario Oficial de 3 de Julio de 1935. 

Convenio No. 19, relativo a la igualdad .de trato 

(accidentes de trabaJo), 1925 .. Riltificacibn publicada en ~l 

Diario Oficial de 7 de agosto de 1935. 

Convenio No. 21, relativo a la inspeccibn de Jos 

emigrante5 1 1926. Ratificacibn public:ada en el Oiar-io Oficial 

de 28 de abril de 1939. 

Converli o No. 22, relativo al c:ontrato de 

enrolamiento de l~ gente de mar, 1926. Ratificacibn publicada 
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en el Dorio 0Fic:1a.t de b de agfJ'!Sto da 1935. 

Con"enio No. 73, rclt.-tl.jvo "ln ~i.'\r~it:lp .. tt:ión d& lfo": 

gente de- mar, 1926 .. Rati ficactOn p11bl ic~du ~n el Oit'.'\rlo 

Oficial de 7 de agosto de 1935. 

Convenio No. 25, relativo a los mbtodos par~ la 

fijactOn de salarios mfnimos, 1928. RatificaciOn publ.icad.:.' en 

el Diario Oficial de 9 de agosto de 1935. 

Convenio No. 27., relativo a la indicac:í6n del peso 

en los fardos tr.::i.nsporlados por barcos, 1929 .. Ratific,;;i.ciOn 

publicada en el Diario OHc:lal de 12 de agosto de 1935. 

Convenio No. 29, reli:ltívo ·al trabajo for2oso. 1930. 

Ratificacibn publicada en el Diario Oficial de 13 de agosto 

de 1935. 

Convenio No. 3Cf, relativo a las horas de trabajo 

<comercio y oficinas). 1930. RatificaciOn publicada. eri el 

Diario Oficial de 10 de agosto de 1935. 

Convenio No. 34, relD.tivo 

retribuidas de colocacibn. 1933. Rati.ficnriOn public.éc'\dd en el 

Diario Oficial de 20 de abril de 1938. 

Convenio No. 42, rel '1.ti vo G. las. anfcrmedad~s 

profesionales <revisado), 1934. Ratifici'\r:iOn public:arla t:>I) l::'l 
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Diario Qfjcicil de 25 de St?ptl~mbt·e dl? !937. 

Coriver1io No. 43J rel<-~tivo t.\ las f~bric:ilS de vidrio, 

1934. RatiflcaciOn publicada en el Diario Oficial de 26 de 

abril de 1938. 

Convenio No. 45, relativo a los trabejador-es 

subterrAneos <mujeresl, 1935. Ratificación puhlicada. en el 

Diario Oficial de 21 de abril de 1938. 

Convenio No. 46, relativo a las horas de tr~bajo 

(minas de carbOn>, 1935. RatificatiOn publicada en el Di.:ario 

Oficial de 2 de enero de 1940. 

Convenio No. 49, ·relativo a la redw::ciOn de las 

horas de trabajo (fAbr.icas de botellas>, 1935. Ra.tfic~ciOn 

publicada en el Diario Oficial de 16 de abril de 1938. 

Convenio No. 52, relativo a las vacaciones pag~das, 

1936. RatfcaciOn publicada en el Diario Oficial de 21 de 

abri 1 de l 938. 

Conv~nio No. 53, relativo a los c:ertificaóos de 

capacidad de tos oficiales, 1936. RatificaciOn public~da ~n 

el Diario Oficial de 29 de f~brero de 1940. 

Convenio No. 54, relativo a las vacaciones pag~d~s 
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de la gente de mar, 1936. RatificaciOn publ ic:¡uJ¡.t en E'l Oim iu 

Ofici"l da 14 Je oc.:l11br·~ de 1942. 

Convenio No. 55, relativo a lav obliqacion~s del 

arm"dor en caso de en fermcd.:1d o accidentes c1:? 1 a qenta de 

mar, 1936. Ratificación publicada en el Diario Oficial de '30 

de enero de 1939. 

Conv~11io No. 56, relat.ivo al segLtro de e11ferml:.ld.::1d 

de la gente de mar, 1936. Ratificac:iOn publicada en el Diario 

Oficial de 30 de noviembre de 1983. 

Convenio No.58, relativo a la edad mlnima CtrabP.io 

marltimo>, 1936. Ratific:aciOn publicada en el Diario Oficial 

de 22 de Junio de 1951. 

Convenio t~o. 62, relativo a las prescripciones de 

seguridad tediflcaciOn), 1937. RatificaciOn publcada en el 

Diario Oficial de 4 de octubre de 1941. 

Convenio No. 63, relativo a la5 estaUlsticas de 

salarios y horas de trabajo, 1938. RatificaciOn publicada en 

el Diario Oficial de 17 de enero de 1942. 

Convenio No. so, relP.U vo a la ruvisi~n du los 

artfculos finales, 1946. Ratificacibn public<.:n1.: ... t.m el DiHrio 

Oficial de 20 de f~brero de 1948. 
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Co11venic' No. 87, relativo a }¿\ lbortlld ~indit:.al y 

la protecciOn del dcr-t .. ct.o dP. sindic:¿,¡,cit . .in, 1948. Rati·ficación 

publicada en el Diario Oficial de 26 de enero de 1950. 

Convenio No. 9(1, relativo al trabajL'"I noctw no Jl! 

los menores <industria), 1940. Ri\tific:aciOn publicad.:-\ E:.'n el 

Diario Oficial de 31 de diciembre de 1955. 

Convenio No. 95 1 relativo a la protecciOn del 

aalario, 1949. RatificaciOn publicada en el Diario Oficial de 

12 de diciembre de 1955. 

Convenio No. 99, 

f i jacibn de salarios 

relativo 

mtnimos 

a los m~todo~ para 13 

(agricultura) 1 1951. 

natificaciOn publicada en el Diario Oficial de 28 de Juni~ de 

19!52. 

Convenio No. 100 1 relativo a la igualdad de 

remuneraciOn, 1951. Ratific:aciOn publica.da en el Diario 

Oficial de 26 de junio de 1952. 

Convenio No. 102, r-elativo a let seQllridad ;r.ocial 

<norma mlnima>, 1952. Ratific:aciOn pttl>licada en el Diario 

Oficial de 31 de diciembre de 1959. 

Convenio No. 105, relativo a la aboliciOn del 
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tn~haJo for.:oeo, 1q57. Ral:.lficacibn putJ~!c¿:dll un el Oiariu 

Oficial Ju 21 Ue aqo~lo de 19~q. 

Convenio No. lúb, rc.·Jutivo al desL~nsu SE'ífli:H1al cm 

el camercto y en lc•s oficina5, 1q57. R.J.tifiCc•cibn pulllicaúi.t 

en el Diario Oficial de 21 da aqosto de 1959. 

Convenio No. 1(17. rclñlivo a· lt~!; pobl¿.it.:ionl"'S 

indigenas y tribuales, 1957. Ratificacibn publicada en c·l 

Diario Oficial de 7 de julio de 1960. 

Convenio No. 108, relativo a los documentoe. de 

identidad de la gente de mar, 1958. Ri\tificaciOn publicada en 

el Diario Oficial de 28 de noviembre de 1960. 

Convenio No. 109 1 reli:\tivu a los salarios, horas de 

trabajo a bordo y dotacibn, 1958. Ratificación publicada en 

el Diario Oficial de 26 de enero da 1961. 

Convenio No.110. relativo a las plantaciones, 1958. 

RatificaciOn publicada en el Diario Oficial de 14 de 

septiembre de 1960. 

Convorlio No. 111 1 relativo í.l la disc.riminaciOn 

<empleo y acupaciOnl 1 1958. RatificaciOn publicada en el 

Diario Oficial de 3 de enero de 1961. 
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Convenio No. 112, relativo a Ja edad mfnima 

Oficial da 25 de octubre do 1961. 

Convenio No. 115, relativo a la protecciOn de los 

trabajadores contra las radiaciones ionizantes, 1960. 

RatifícaciOn publicad8 en el Diario Oficial de 2 de diciembre 

de 1983. 

Convenio No. 116, relativo a la r·atificaciOn de los 

articules finales, 1961. RatificaciOn publicada en el Diario 

Oficial de 31 de diciembre de 1962. 

Convenio No. 118, relativo a la igualdad de trato 

<seguridad social>, 1962. R~tificaciOn publicada en el Diario 

Oficial de 15 de febrero de 1970. 

Convenio No. 120, relativo a la higiene <comercio y 

oficinas>, 1964. RatificaciOn publicada en el Diario Oficial 

de 5 de enero de 1966. 

Convenio No. 123, relativo a la edad mlnima 

<trabajo subterrAneo>, 1965. RatificacOn publcada en el 

Diario Ofi cial de 18 de enero de 1968. 

Convenio No. 124, t·el ati vo al ewamen m~di co de 1 os 

menores (trabajo subterrAneo>, 1965. Rat'i ficoción Publicada 
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en el Diario Oficial de 2t1. de -enm-o de 1960. 

Convenio ND. 131, rc•lc.d.jvo A la fija~i~n de 

salcwlos mini.mas, 197(1. RatificacOn publicadr.1 c.·r1 el Oiar·io 

Oficial de 7 de febrero de 1973. 

Convenio No. 134, relativo a la prevención de 

accidentes (gente de mar>, 1970. Rati Ficac:itm publ icau~ en el 

Diario Of icidl de 21 de enero de 1975. 

Convenio No. 135, relativo a los representuntl~S di<:> 

los trabajadoreG, 1971. RatificaciOn publicada en el Diario 

Oficial de 21 de enero de 1975. 

Convenio No. 140 1 relativo a la licencia pagada de 

estudios, 1974. Ratificacien publicada en el Diario O~icial 

de 4 de enero de 1977. 

Convenio No. 141 1 relativo a las or·ge.mizaciones de 

trabaJddores rurales, 1975. RatificaciOn publicada en el 

Diario Oficial de 4 de diciembre de 1978. 

Convenio No. 142, relativo al desar1-ollo de los 

recursos humanos, 1935. Rati ficaciOn publicada en el Di ario 

Oficial de 23 de noviembre de 1978. 

Convenio No. 144, relativo a la consult..:.~ tripartite:t 
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(nor""mas internacionales del trabajo), 1976. RatificaciOn 

flllblicada P.n el Diario Oficial de 28 de novlembre de 1978. 

Convenio No. 15(1, relativo a la administración del 

trabajo, 1978. Ratiflc:~cibn publicada en el Diario Oficiel d~ 

3 de mayo de 1982. 

Convenio No. 152, relativo "' la seguridad e higie11e 

!traba.jos portuarios>, 1979. Rati ficaci6n publicada en el 

Diario Oficial de 21 de mayo de 1982. 

Convenio No. 153, relativo a la duracibn del 

trabajo y pertodos de desc:aMSO <transporte por carretera), 

1979. RatificaciOn public:adc:t. eri el Diario Oficial de 14 de 

mayo de 1982. 

Convenio No. 155, relativo a la seguridad y sall1d 

de los trabajadores, 1981. Ratificac:iOn publicada en el 

Diario Oficial de 6 de marzo de 1984. 

Convenio No. 160, r·elativo a las estudJs.ticas del 

trabajo, 1985. RatificaciOn publicada en el Diario Oficial de 

18 de ~brll de 1988. 

Convenio No. 161, relativo a lüs servicio~ de salud 

en el trabajo. Ra~ificac:iOn publicada en el Diario Oficit\l de 
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17 de febrero de 1987. 511 

Adem.!ls de los listados a11leril:lres, Mt·xico ratificó 

los convenios No. é, 7, 32 y 54. Los tres primeros aparecen 

hoy en dt a. como denuncí ados poi- nttestro pat s en virtud de que 

nos hemos adherido a aquellos que los revisan, o sea~ a lo& 

nómeros 90, 58 y 152; en cuanto al 54, pertenece a la 

categor!a de los que no ha recibido nOmero necesario de 

ratificaciones para su entrada. en vigor y que ya no pueden 

ser ratificados debido a la entrada en vigor de convenios que 

los revisan. 52) 

Después de haber mencionado los convenios 

ratificados por M~~ico ante la Org~nizaciOn Internacional del 

Trabajo, se harA en el siguiente inciso, un breve an&lisis 

del contenido de lcG convenios celebrados entre México y la 

OrganizaciOn con la finalidad de conocer mAs ampliamente su 

con.formacion. 

51J Secretarla del Trabajo y PrevisiOn Social, op. cit., p. 
325. 
52> Ibi dem, p. 329. 
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E. Bri~.,. <"'.nl\lisic; Oel Contc11ido de le.is Convt?nJos CelEl.wados 

entre M~:i::ico y 1i-t Orgar.lzac.itin Inten1acional del Trabajo. 

A continuaciOn, nos apegaremos al qr·an acierto que 

tuvo el maest.r·o José Bprroso Figueroa, en realizat lln bre\•e 

e>:amen de los contenidos de convenios y recorflondaciones, los 

cuales los estudia en forma tripi"rtita. Esta mencibn que 

haremos, no seré. de un qrado de profundidcuJ, ya que- el 

estudio de esta tl!>sis, no persigue un estudio minucioso deo 

cada uno de ellos. 53) 

SECCIDN PRIMERA. 

J.- Empleo 
A> Servicios pOblicos y privados di:.· colocaciOn 
9) OrientaciOn y formaciOn profesionales 
C) Poltticas de empleo y abaGtecimiento del 
desempleo 

2.- Condiciones de trabajo 
A> Jornada de trabajo 
Bl Descanso semanal 
C> Vacaciones pagadas 
D> Salario . 
al ProtecciOn al salario 
b) ~iJaciOn de salarios mJnimos 
E) Estabilidad en el empleo 

3.- Relaciones ínter-empresa y pt·cvenciOn de conflictos 
A) ColclboraciOn y comunicaciOn en el Ambito de la 
empresa 
B> PrevenciOn de conflictos 

4.- Higiene y seguridad en el trabajo 
A) Pollticas Generales de prevención de los riesgos 

de trabajo 
0> Protecciones espectiicas 
a) ProtecciOn en relaciOn a ciertos riesgos 

53> Sarroso Fígueroa, op. cit .. p. 265. 
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b) ProtecciOn esp~cfficR er1 dc-te1 .. mir1<1das ran1as de 
actividad 

5. - Sc>gur-i d,_1tl social 
Al Pollttcas gener.:>.le~ de scyw iclv.d ~01.:ia.l 

B> Diversos tipos de se-guros 
a> Asistenci.:'I médica 
bJ Presl.:iciories mont=itarias de enfermedad 
e) Seguro de maternidad 
d) Seguro de invali~e~ 
e> Seguro de desempleo 
f) Prestaciones de veje= 
g) Prestaciones en caso de riesgo profesional 
h) Prestaciones familiares 
i) Prestaciones de sobrevivientes 
Cl Sequriddd social par·a las personas licencia

das de las Fuerzas Armadas 
6.- Vivienda, bienestar y recreo de los trallajaUores 

A) Pal!tica para la dotación de vivienda de los 
trabajadores 

8) Bienestar de los trabajadores 
C) UtilizaciOn del tiempo libre por los trabajado

res 

SECCION SEGUNDA 

7.- Trabajo de mujeres 
A> Polltica general en materia de trabajo de muje

res. Polémica en torno a ciertas prohibiciones. 
8) Normatividad adoptada especfficamente para el 

trabajo femenino. 
a> Igualdad de trato 
b) Trabajo nocturno femenino 
e> Trabajo femenino en uctividades insalubres 
d) ProtecciOn a la maternidad 
e> Mujeres con responsabilidades familiares 

B. - Trabajo de menot·es . 
A> Edad mlnima de admisiOn al trabajo 
Bl EMAmenes médicos a menores para su admisiOn y 

permanencia en el trabajo 
Cl Trabajo nocturr10 de los menores 
D> Desarrollo flsico de menores 

9.- Categorlas especf ficag de trabajadores 
A> Gente de mar 
a) Mcffinos 
ll) Pescadores 
B) Trabajadoros portuarios 
C> Trabajadores de las plantaciones 
D> í\rrcntJatarios y apar·ceros 
é:) Tr<:ibajadorC?s indlgenas 
F> Trabajadores de los territorios no metropolita

nos 
a> Polltica social 
b) Aplic:ac:iOn de las normas intertlacionales 
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e) Derecho de ~sociacibn 
d) InspecciOn del tr·abajn 
G> Trabajadores migr·ante~ 
a) 51'.?Qtlrid~tJ &OC:i~l 

b) rr~tecciOn a los trabeijadon.-'5 migrui.les 
10 Enfermo~ 
I) Em.pl e;tdos estatL.~l es 

SECC ION TERCERA 

10.- Derechos humanos funtJamentales 
A> Libertad sindical y negociaciOn colectiva 
Bl Abolicibn del trabajo forzoso 
CJ Abol i ci bn de la. di ser i nii nación 

11.- Admini~traclOn del trabajo 
A> Ad1ninistracibn del trabajo 
B) Inspecc:1bn del tralfajo 
CI Estadlstitas 

12. - ConsL•l ta trlpart! ta 54l 

Por SLl parte, el art! culo b de l ~ Ley F'edQral del 

Trabajo, establece que las leyes respectivas y los tratados 

celebrados y aprobados en los términos del artfculo 133 de la 

ConstituciOn, serAn aplicables a la relación de trabajo en 

todo lo que beneficien al tfabajador, a partir de la ~echa de 

vigencia. 

Ahora bien, dado el car~cter técnico y detallado de 

las disposiciones de los conveniost algunos pueden llevarse a 

la pr:tc:tit:H inmediatamente, como sucede con los art!culos de 

los convenios da naturale=a autoeJecutiva. Al respecto, la 

Oficina Internacione.l del Trabajo ha elaborado un Manu~l de 

Procedimientos en Materia de Convenios y Recomendaciones 

Jriternactonales del Trabajo a fin de auMiliar a los gobiernos 

54) ldem, p. 265 
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sobre cuestiones procosal ~s rel acionadt.\$. con 1 os convoHi os. 

Lati pal ses que rut i f l can convuní os se.. comµromett·l"I 

tambil>n a pre~ent~-ir regulü:rni~nto a la Oficina. I11ternaciolli.\l 

del Trabajo, una memoria sobre las medidas adoptadas para 

poner en ejecucíOn las disposiciones de t!ostos instrurnentos~ 

Par·a cada convenio el Consejo de Administra.ciOn 

adopta un formulario de msinorias de$tioado a solicitar 

informaciones sobra l~s 

administrativos. En 

leyes 

dichos 

nacionales 

formularios 

y los reglamentos 

de memoria. se 

pregunta qu~ medidas adoptadas para poner en ejecuci On las 

disposicionas de estos instrumentas. 

Para cada convenio el Consejo de Administración 

adopta un formulario de memoria destinado a solicitar 

informaciones sobre las 

administrativo~. En 

leyes 

dic:hos 

nacionales 

formularios 

y los reglamentos 

de memoria se 

pregunta qué medidas se han tomado p~ra .lsegurar la 

aplicación prActic:a del convenio, como por ejemplo los 

resuJ tados de Ja 

los tribunales 

inspecciOn del trabajo, las decisiones dti' 

sobre cuestiones de principio, las 

informaciones estadlsticas sobre el n~mero de trabajadorep 

protegidos por al convenio, 

el formulario si 1 as 

etc. Por Oltimo, se inquiere en 

orQdnizaciones de empleadores y 

trabajadores h•n c:omunic.:ado a los gobiernos cuales quiera 

observacionas sobre la manera en que al convenio se ~plica en 
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la prActic-=i. Asr los gobiernüs tienen Ja obligaciOn de 

transmitir a J as organizaciones m~s representativas de 

empleadores y trabajadores una copia de las memorias qLte 

envfan a la Organi~~ciOn Internacional del Trabajo. 

Las memorias que se solicitan en relaciOn con los 

convenios no ratificados y sobre las recomendaciones son 

menos detalladas que las relativas a Jos convenios 

ratificados. Pero existe igualmente en ese caso la obligación 

de en vi ar copia de las memorias a los sindicatos 

representativos y • las organi~aciones representativas de 

empleadores lo cual permite a tales organizaciones conocer 

qué datos comunican sus gobiernos a la Orga.nizaciOn 

Internacional del Trabajo sobre los problemas tratados en 

di chas memorias. En el plano nacional, este método de 

informaciOn responde a una· finalidad prActfca.1 Ofrece a las 

personas interesada& directamente en la elaboraciOn y en las 

prActicas de las normas de trabajo, asf como su 'aplfcaciOn, 

ya sea que se trate 

dirigentes sindicales, 

de funcionarios, de 

la posibilidad 

empleadores o 

de comprobar 

pericdicamente el grado de concordancia existente entre la 

polttica social de su pats y las normas m!nimas de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo. 



Capitulo V 

V. PERSPECTIVA DEL ORDEN JURIDICO INTERN()C!ONAL DG:L TRABAJO 

<DERECHO JNTERl~ACJONflL DEL TRABAJO DE ORIGEN PAl:CIONAOO) 

A. Anl\lisis General del Oer·echo Internacional del Trabajo 

Existe la convicci6n de que el papel de la justicia 

ha sido definitivo en la soluciOn de los conflictos laborales 

y la preservaciOn de la paz en el mundo, ya que el 

ordenamiento internacional del trabajo se significa como 

fuente de inspiraciOn y linea directriz de la5 legislaciones 

laborales en el Ambito restricto de cada Naci0n 1 a trav~s da 

las normas internacionales. 

Se eatima que los conflictos especiales de leyes 

son complejos en sl mismos, y mAs cuando las normas tienen 

por objeto la protecciOn del trabajo humano. 

Entra loa postulados del orden ami en to 

internacional, se pueden destacar: la Jornada mAxima diaria 

de trabaJ01 el descanso obligatorio; el salario mfnimo; ta 

tndemnizaciOn de lo& riesgos de trabajo; la tutela del 

trabajo de mujeres y menores, etcétera. Es factible advertir 

como, actualmente, un conjunto de normas internacionales que 

tratan, en muchos casos de manera bastante detallada, la 

mayorta de los aspectos del Derecho del Trabajo, en todos sus 

t~rminos, como la aeguridad eoctal y diverso~ sectores del 
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Derecho Social, y finalmente, de importantes aspectos de los 

derec:hos hl1manos fundamental es y las 1 i bertades. 

El contenido de ~sta disciplina, se encuentra 

dentro de las declaraciones generales sobre los derechos del 

trabajo, como el Tratado de Paz de Versalles, la Carta de las 

Naciones Unidas, las Declaraciones de Filadelfia y San 

Fr•nciñco, la Carta Internacional Americana de Garantlas 

Sociales y la Carta Social Europea. 

Los antecedente& mAs remotos, se encuentran en le 

idea de unidad jurdlc:a del mundo, tendiente a dar un trato 

igual para todos les seres del mundo. 

Ciertamente, el Derecho Internacional del Trabajo, 

no constituye sino un marco de mlnimas legales garantizado 

para los trabajadores de los Estados, con el afAn de que 

sean promovidos tanto en los Ordenes jurldicos de cada pals 

como en los contratos colectivos. 

El ordenamiento internacional del trabajo, reviste 

gran importancia, toda vez que recolecta, articula y estudia 

instituciones y e><periencias adoptadas por los pueblos en el 

contexto mundial, ast procurando la uni.foroiidad de las 

legislaciones. 

"Desde .temprano, se hizo evidente que el mundo de 

las relaciones del trabajo, no podla permanecer inmune al 
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fenOmeno del intercambio y de 1 a i nterdepc>11denci a de 1 o::. 

Estados." 55) 

En sus refle>eiones al Derecho Internacional Privi:tdo 

del Trabajo, Alonso Olea considera que sus normas detl:?rminan 

cub.ndo ha de aplicar se el Derecho Interno en el exterior y 

cuAndo el Derecho Externo en el interior o a un e>:tranJero. 

La extraterritorialidad, no significa, sin embargo, la 

enmienda de las autonom!as institucionales de los diversos 

Estados5 lo que sucede, en rigor, es que sus legislaciones 

nacionales se c:ondenzan y uniforman dentro de un sistema 

uniVersal en materia social. 

Para Machado Vil lela, el Derecho Internaci anal 

POblico del Traba.jo, se puede definir como 11 la rama del 

Derecho Internacional que regula las relaciones entre los 

Estados respecto a la reglamentaciOn legal del trabajo y en 

cuanto a la. situaciOn jurtdt'ca de sus operarios." 56) 

Reynaud por su parte, trata al Derecho 

Internacional Obrero, y en sentido semejante lo define como 

"aquOlla parte del Derecho Internacional que regula la 

situaciOn jur!dica de los obreros extranjeros, desde el punto 

55) Alonso Olea, Manuel, Derecho del Trabajo. Madrid, 
Universidad Complutense, 1981, p. 462. 
561 CFR, Villela Machado, Alvaro Da.costa, citado por 
Despontin, op. cit., p. 283. 
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constitucionalismo social, dotl\ndol e de universalidad. 

de vista de las cuestiones del trabajo." 57) 

Al efecto, puntualiza Desponttn, que las dos 

O.ltimas guerras mundiales han favor~cido el desarrollo del 

Reparando sobre su especialidad y ensanchamiento y agrega que 

11 los derechos sociales dotados de modalidad y finalidad 

profesional, destinada tan solo a los trabajadores, se hacen 

mAs generales y comprenden tambi~n, a la colectividad entera, 

sin diferencias profesionales. " 58> 

El Tratado de Versalles en su apartado XIII, 

incluye entre otros principios internacionales del trabajo, 

los siguientes: 

1.- El trabajo 'humano no debe entenderse como 

mercancfa o articulo de comercio. 

2.- El Derecho de asociaciOn de los trabajadores o 

de los patrones para la realizaciOn de todos los fines que no 

saan contrarios a la ley. 

3.- Pago a los trabajadoras de un salario que les 

asegure un nivel decoroso de existencia. 

57) Despontin, Luis. A., op. cit., p. 278. 
56> Idem, p. 276 
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4.- La adopciOn de la jornada mAxima diaria de ocho 

horas y de la semana de cuarenta y ocho. 

5.- El descanso obligatorio de veinticuatro horas 

como mtnimo que procurarA concederse el domingo. 

b.- La suspensiOn del trabajo de los niNos y el 

régimen para el trabajo de menores con las limitaciones 

necesarias que aseguren su bienestar flsico y su educaciOn. 

7.- El principio del salario igual para trabajo 

igual, sin distinciones discriminatorias. 

B.- El compromiso legislativo de cada pals de 

asegurar un tratamiento eccnOmico idOneo para todos los 

trabajadores que residan legalmente en ~l. 

9.- La organización 

eficiente inspectorla laboral. 

en 

La Conferencia General 

cada Estado, de una 

de la OrganizaciOn 

Internacional dal Trabajo, reconoce •n la DeclaraciOn de 

Filadelfia, de 10 de Mayo de 1944, 1os principios 

et1tructurales de la OrganizaciOn1 

Al La concepciOn de que el trabajo no ~s mercancla 

en el comercio. 
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B> Las 1 ibertades de e~:presi On y de asoci acton 

profesional, como elementos capitales del progreso. 

C> La con si der ac i On de l oi' pobreza como un peligro 

para la pr·opiedad general, independientemente del lugar de 

que se trata. 

La doctrina reitera con ~nfasis, que tanto ~l 

Tratado de Paz de Versalles <parte XIII> como la DeclaraciOn 

de Filadeliia, no se agotan en simples declaraciones solemnes 

con fuerza moral que pretenden orientar la polltica de la 

OrganizaciOn. Como a.utbnti coe sistemas normativos, sus 

~tsposicicnes surten efectos Jurfdicos, al obligar a cada uno 

de los Estados que forman parte de la OrganizaciOn, a 

observar los principios previstos por su ley fundamental. 

Sustituido el Tratado de Versalles por la.Carta de 

l•s Naciones UnidasJ el sentido y perspectivas del Derecho 

Internacional del Trabi\jo, se despliega dentro de un marco 

moderno de la manera siguientes Con el propOsito de c:rear la6 

condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 

relaciones pacfficils y amistosas entre las naciones, basadas 

en el respeto al principio de Derecho y el de la libre 

determinacion de los pueblas, la Organiza<:ibn Internacional 

del Trabajo promover~: 
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a) Niveles de vida ml\s elevado5, trabajo perma11ente 

pClra todos, y condiciones de pt"ovecha y desar·rol lo 

econOmico-social~ 

b) La soluciOn de problemas ínternacioniales de 

carActer econOmi c:o, social y sanitario, y de otros probl eméls 

cone)(os, ast como la coopera.ci6n internacional en el ordE>n 

cultural y edLlcativo. 

e> El respeto universal a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales, sin hacer distinciOn por 

motivos de raza, sewo idioma o religiOn, y a la efectividad 

de todos lo& derechos y libertades. 

Frente a la clAGica determinaciOn de la ciencia 

Jurtdica en Derecho POblico y Privado, tal como ocurre con el 

Derecho del Trabajo, al Internacional del Trabajo se 

inscribe dentro de un tercium genus inserto entre aqu~llos 

que se conoce como Derecho Social. 

írueba Urbina. define a esta disciplina 11 como el 

conJuntc de principios, instituciones y normas que en funciOn 

de integraciOn protegen, tutelan y reivindican a los que 

viven de su trabajo y ia les econOmicamente débiles," 59) 

59} Trueba Urbina, op. cit., p. 155. 
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De 1 a Cueva sef'Tal a al ~+ecto, que 11 el Der~cho 

Internacional del Trabajo, no es ni Der~cho Internacional 

F'etblico, ni D~recho Internacional Privado, sino un tipo 

nuevo. su misiOn consistírA en regular universalmente, los 

principios fund~mentales de las legislaciones internas del 

trabajo." 60> 

La per-mii.nencia de la Organiz&aciOn Internacional del 

Trabajo, pese 4 sus vicisitudes, y el transcurso de los 

tiempos, obedece a su eficacia inspiradd en el afAn de 

r~alizar la justicia social por la vta del Derecho. 

Camerlynck y Lyon-Caen consideran por su pa~te, 

que no obstante los ea.fuerzos de la Organización 

Internacional del Trabajo, el Derecho Int~rnacional del 

Trabajo, no constituye actualmente Uh ordenamiento uni-Fic~do. 

Las normas saltan a la vista1 por una parte, las cuestiones 

r•~erentE?s a la condi-ciOn de extrahjeros, y por C>tra parte, 

1~ eMistencia de los ~onflictos de leyes acantuados por la 

movilidad del trabajo <inmigracibn), y aqut>lla del capital 

<tr•snacionalizaciOn da las empre&as). 61> 

60> De la Cueva, .Mario, op. ~!t., p, 323. 
61) Camerlinck, G.H., y Lyon Caen, op. cit., p. 36, 
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Par¡i VaJticos, la opiniOn del Derecho Intern.:.sc:ion~1 

del Trabi\Jo, es que ha contribuido mucho, sin duda., a f ""-

orga.ni:?aciOn de las legislaciones nacionales, t no podrf a 

cons títuir a un Derecho uniforme que pudiese incorporarse a 

las Organos jurtdicos internos. 62) 

De tal suerte, se considera al Derecho Internacio 

nal del Trabajo, como un cuerpo de diGposiciones uniformes en 

las legislaciones nacionales o locales de las diversos 

Estadas, que regulan en -forma utti tari a las candi ci ones 

generales del trabajo. 

Lil& normas internacional es del trabajo, al igual 

que no representan un cOdigo para la utopta, tampoco son 

elaboradas en abstracto. Son precedidas por el ew~men de las 

legisla~tones y las pr.lc:tic:as de los diversos paises 

inspi rAndose • través del esfuerzo de simpl i f i caci.On y 

stntesis que e><plic•n, en las normas nacionales, que parecen 

ser las mejores o las mAs avanzadas en dicho campo~ 63) 

El Derecho Internacional del Trabajo, se signi~ica 

pues, como una valiosa •lternativa para regular la 

problemAtica que plantea la apariciOn de numerosas empresas 

62> R~vtsta Internacional del Trabajo, 5(J ANos de actividades 
normativa~, op. cit., p. 546. 
63> fbidem, p. 230. 
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trasnacionales, en todo el mundo, c.on incidencia directa en 

el marco d~l trabajo. 

Ac:tu~l mente, ciertas convenc:i ones internacional es 

han confiado a. organismos comuntarios de Orden internacional 

tambilm el poder de emanar normas jurfdica.s con eficacia 

inmediata, en el Ambito territorial de cad& Estado miembro, 

hacia todos los sujetos destinatarios de aquéllas. Pero se 

afirma, que la ConstituciOn misma de la Organización 

Internacional del Trabajo, reconoce el principio de que la 

ratificaciOn de leyes, usos o sentencias que aseguren a los 

trabajadores condiciones superiores a las contempladas por 

aqul!l!a. 

Ast, se m~nciona ,que el Derecho Internacional del 

Trabajo consta de dos elementos fundamentales que son: 

Los principios +undamentales y, 

Las normas, convenios y recomendaciones de la 

Conferencia de la Organizacibn Internacional del Trabajo. 

En opiniOn de algunos autores, en el Ambi to 

mundial, se pueden diferenciar los pactos bilaterales por un 

lado y los intensos encaminados a la 1ormaciOn de un Derecho 

Internacional de carActer uniforme, como parte integrante de 
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los elementos fundamentales del Derecho tnti?rnacion~l del 

Traba.jo mE]ncit.·nadoi:> en c:-1 pArrafo anlerio1, adem:.Cs dc-1 

Derecho Internacional del Trabajo uniforme, e::i~te un Orden 

intern'°u:ional pactadoi que tiene su origen en acuerdos 

directos entre dos o multilaterales, cuya 'finalidad central 

es la tutela de los trabajadores inmigrantes. 

Aparte 

plurilater.ales, de 

de los 

corte 

tratados 

tradicional, 

bilaterales o 

con frecuencia 

estipulados entre diversos paf ses, los esfuerzos se encaminan 

actualmente a solucionar los problemas del trabajo dentro de 

una dimensión universal o bien supranacional a efe~to de 

tutel~r la paz social. 

Entre los principioG de t6cnica Jurfdica en que se 

sustenta el Derecho Internacional del Trabajo, pueden 

destat:arsez 

• El principio de territorialidad: dado que la 

aplicaciOn del Derecho del Trabajo afecta a cuestiones sobre 

las que el Estado no puede declinar su soberan!a • 

• El principio de eKtraterritorialidad no podrla 

aplicarse en materia de Derecho Internacional del Trabajo, al 

dogma ~e la norma de mayor beneficio. 

El principio de conservaciOn de derechos 
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adquiridos • 

• El principio de colaboraciOn administrativa. 

Para la 

acuerdos, "" sigue 

aplicaciOn 

el mismo 

y cumplimiento 

procedimiento que 

de estos 

para la 

creaciOn de los convenios y las recomendaciones, basados 

fundamentalmentR en los principios de las normas 

internacionales del Derecho. 

La OrganizaciOn Internacional del Trabajo le otorga 

la misma importancia al contenido de estos acuerdos, que a 

los convenios, y la observancia de su cumplimiento. 

B. FundamentaciOn Legal y Competencia de las Normas 

Internacionales del Trabajo 

La jerarqul a que corresponde a los convenios 

adoptados por la 

determina en el 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, se 

articulo 133 de la ConstituciOn Pol!tica 

Federal, que a la letra dice1 

11 Esta ConstituciOn, las Leyes del Congreso de la 

UniOn que emanen de ella y todos los tratados que estén de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la ~epOblica, con aprobaciOn del Senado, serAn 

la ley suprema de toda la UniOn. Los Jueces de cada Estado, 
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SE- '1rreglar.!n a dichc.\ Constitución, leyes. y tri:.tl:.Jdo::., i:i pe;:.:-H· 

de las tHsposiciones en contrario que puedu llober en la<ii 

ConstitLlCiones o l~yes de los Estados". 

El orden J~rArquico normati.,.o vigents:>• se encuentra 

ocupado primer-amente 

posteriormente por 

por 

las 

la 

leyes 

propia ConstituciOn, y 

emanadas de ella 

(reglamentarías), y los trate.dos internac.i onal es después de 

éstas. A estas normBs jurldicas, quedan subordinadas las de 

orden local, ta:nto de car~cter constituc:ional como las 

comunes. 

Las disposiciones m~ncionadas en primer término, 

guardan también entre sl, Uha cierta jerarquía y el texto 

legal d•duce que la ConstltuciOn prevalece 6obre las leyes 

emanadas de ell• y los ~ratados Internacionales. Sobre las 

primeras, se dice que el· reglamento no puede contravenir lo 

regla.mentado, y en cu~nto a las segundas, porque el articulo 

133 antes citado, condiciona la obligatoriedad de los 

tratados a la circunstancia de que ast~n de acuerdo con la 

Ccnstttuci6n. 

Para que el Tratado Internacional cobre .;utori dad 

en Méri>lico, ademas del requisito de ~onformidad con la 

CanstttuciOn &)(igido por el ertfculo 133 mencionado, se 

requiere que la celebraci6n efectuada por el Presidente de la 

RepO.blia, cuente con la aprobacitm del Senado de la 
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RepO.bl ica, ya que e:s competencia dE- t-ste, otorgar la anuencia 

respectiva. 

Existe una confusiOn por lo que respecta al 

articulo 89 fracciOn de la mism.:.\ ConstituciOn, qlte atr·ibuye 

al Presidente de la RepOblica la facultad de dirigir· las 

negociaciones diplom~ticas y celebrar tratados con las 

potencias extranjeras, someti~ndolos a la ratificaciOn del 

Congreso Federal. 

Pero se advierte inmediatamente, que el arttculo 

133 Constitucional, otorga la f~cultad aprobatoria de los 

tratados internacionales al Senado, en tanto que la fracciOn 

X del articulo 89, al Con~rnso Federal. 

Por lo que respecta al articulo 76 fracciOn l 

Ccnstttucional, se menciona que1 

"Anali2ar la polttica exterior desarrolla~a por el 

Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el 

Presidente de la RepOblica y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congre»o1 adem~s, aprobar los 

tratados internacionales y convenciones diplomAticas que 

celebre el Ejecutivo de la Unilln. 

Por lo que se refiere a los convenios adoptados por 

la OrganizaciOn l~ternacional del Trabajo, y tambi~n a los 

demAs celebrados por el Pre&idente de la RepOblica puede ser 
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resuelta en base a los dos siguientes cuestion~mientos: 

1.- De acuerdo con un principio de Dei echo recogido 

y consagrado en el articulo q del Código Civil, la ley 

posterior deroga a la anterior, y~ sea porque as! lo declare 

expresamente o que contenga disposiciones total o 

pc:wcialmente incompatibles con la ley anterior. En el caso 

que mencionamos, el articulo 133 de la Constituc.iOn Polltica 

Federal atribula la facultad de aprobaciOn originalmente al 

Congreso pero la reforma de 1q34 lo hace al Senado. 

Por otro lado, aunque la fracciOn X del articulo 89 

Constitucionül no fue derogada de manera expresa, puesto que 

la modificaciOn introducida al articulo 133 fu~ posterior e 

indispensable resulta incompatible con la disposiciOn de la 

frac:ciOn citada, resultado claro, que ha operado en la 

especie de derogaciOn de la ley anterior por la subsecuente. 

2.- Cabe mencionar ademAs, que segón su redacciOn, 

la fracclOn X del articulo 89 Constitucional precisa que los 

tratados cuya celebraciOn debe hacerse con la ratificaciOn 

del Congreso Federal, son aquellas a pactarse con potencias 

extranjeras y no ciertamente en el seno de los organismos 

internacionales, como es 

Internacional del Trabajo. 

el caso de la OrganizaciOn 
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Por otra parte, existe una cuestiOn de estudio 

especial si los Convenios Internacionales caben dentro de los 

tratados a que se refiere la ConstituciOn Polltica 

Federal. 64) 

Explica Brierly que los compromisos contractuales 

entre Estados no poseen un significado absolutamente fijo: 

"el tratado da 1 a idea de ser el mAs formal de los 

convenios¡ el convenio o pacto, generalmente, aunque no 

&iempre, significa un convenio menos formal o menos 

importanteJ el acta significa, por regla 9eneral, el 

compromiso que reulta de una conferencia formal, y 

normalmente es la slntesis de los trabajos; la declaraciOn se 

usa habitualmente para declarar o para convertir en ley un 

convenio, pero a menudo tales convenios toman el nombre de 

convenciones; el protocolo denota a veces, las minutas de las 

actas de una conferencia internacional, un convenio de menor 

categor!a o un apOndice suplementario o eMplicativo de otro 

tratado. 11 65> 

Es de gran importancia precisar como significo 

dentro de la doctrina la palabra tratado el legislador 

meMicano. 

64> Barroso Figueroa, op. cit.,p. 252. 
65> La Organlzacl6n Internacional del Trabajo y el Mundo del 
Trabajo, op. cit., p. 229. 
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El Constituyente de 1917 ~l rcfo~ir&D a los 

tratados internacionales, no tuvo en mente sino los que 

pactara M~xico c:on utros Estados, y no .:.sf en c:~~mUio, los que 

pudiera celebrar dentro del marco de las organismos 

internacionalu5 .. El t.~xto constítuc:ional original, jamAs pudo 

referirse a los convenios de la OrganizaciOn Inlernaciond.l 

del TrabaJo, cuya fundaciOn fue dos afros después. 

No obstante lo anterior, creemos que es acertado y 

sostenible que los convenios de la OrganizaciOr1 Internacional 

del Trabajo pueden ser encuadrados dentro de los tratados que 

menciona la Constítucibn Polftita Federal .. 

La sumisibn a la autoridad nacional competentG, 

radica en una de las obligaciones fundamentales que la 

Consti tuciOn de la OrganizaciOn Internacicni:::.l del Trabajo 

impone a les gobiernos es la de que estos, en un plazo de 

doce a dieciocho me&es despu~s de la adopción, sometan a las 

autoridades nacionales competentes los intrumentos adoptados 

por la Conferencia. La autoridAd competente es .;iqu~lla en 

virtud de la Canstitucfbn Nacional de cada Estado y tiene la 

facultad de legislar o de tomar cualesquiera otras medidas 

para dar efecto a las normas internacionales. 

Cualesquiera que sea su opiniOn sobre el tenor de 

un instrumento, los gobiernos deben someter los convenios y 

las recomendaciones a las autoridades l egi sl atvas 
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correspondientes. Como es natural J al presentar las 

decisiones dri la OrgardzaciOn Internacional del Trabajo a sus 

parlamentos, los gobiernos tienen plena facultad para 

formular las proposicion~s que les parezcan oportunas: por 

ejemplo, que se adopten medidas de apl i caci 6n y que se 

ratifique el convenio; aplicaciOn ulterior, parcial o total 

del instrumento. A pesar de que la opiniOn del gobierno 

generalmente ejerce mucha influencia ante el Organo 

legislativo,_ al eKaminar la documentaciOn, éste puede no 

compartir la actitud gubernamental respecto a un instrumento 

de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo. As!, la 

decisiOn final sobre la aplicaciOn o no aplicaciOn de un 

convenio o una recomendaciOn puede ser adoptada en Asamblea 

pOblica por los representantes de los destinatarios de las 

normas. 

Este vinculo, asi esta.blecido entre un organismo 

internacional como lo es la Conferencia de la Org~nizaciOn 

Internacional del Trabajo y loe Organos legislativos de 

muchos paises, ha mido aOn reforzado por un nuevo precepto de 

la ConstituciOn, segOn el cual los gobiernos deben informar a 

la OrganizaciOn Internacional del Trabajo1 

Al Sobre las medidas adoptadas para someter los 

instrumentos a las autoridades legislativas competentes. 

B> Las decisiones tomadas por dichas autoridades. 



• 165 • 

Se pone de mani Fiestc la diieren1:i~ que E-xistc 

entre someter esos instru1ru:mtos a 1 as autor i dddes competen tas 

y a la ratilic"cibn. 

La ohlig~ciOn de sorneter'los es de cart-.cter general; 

no lleva implfcita l~ ratificaciOn del convenio. Ad~mAs, esta 

obligacibn se e~tiende a las recomendaciones, que no son 

susceptibles de ratificaci~n. 

Se menciona aquf, el caso de los Es~ados federales, 

donde el poder leqislattvo y reQlamentario para dar efecto a 

una recomendaciOn, puede ser compartido entre las autoridades 

centrales y las autoridades de las unidades constitutivas < 

Estados, provincias o regiones>. 

Si parece que un instrumento se presta a una acciOn 

por parte da la» unidades can•titutivas del Estado Federal 

antes que a una acciOn federal, é5te instrumento debe serles 

sometido para asegur•r su aplicaciOn. Deben igualmente ser 

e&tablecidas consult•A pertOdicas entre la autoridad federal 

y la autoridad de los Estados, proYincias o regiones¡ estas 

consultas sirven para desarrollar una acciOn coordinadora 

encaminada a dar efecto a ese instrumento. Se afirma que un 

Estado Federal puede ratificar un convenio, baslntfose ~n la 

legíslaciOn y lñ prActica de sus unidades constitutivas y con 

el acuerdo de listas. 
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En consecuencia, se puede con e: 1 ui r, que par a el 

buGn furcion3miento de los convenios en las legislaciones 

internas de cada pats, es necesario una buena directriz de 

las dependencias con1petentes sobre la materia de la que 

verse el convenio, y asf, a través de las memorias, poderse 

rendir los informes adecuados y completos sobre los convenios 

ratificados. 

c. El Sistema de Control para el Cumplimiento de 

1 as Normas Inter·nacional es 

Para que las normas adquieran un significado real y 

•stable1 es precisa incorporarlas a la legislaciOn y prActica 

de los patses que las han adoptado. Si esto no fuera as!, la 

actividad normativa de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo, correrla el riesgo de ser un engano y de 

extinguirse. Desde un principo, la OrganizaciOn se dib 

cuenta de ese peligro y poco a poco ha ido perfeccionando un 

proedimiento de&tina.do a garantizar la ejecuciOn de los 

compromisos asumidos. 

C.t Finalidad y Fundamento de los Procedimientos 

da Control. 

La existencia de medios de control por parte de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones que los paises contraen con 
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motivo de la ratificaciOn de Jos convenios adoptedos por 

aquella, no es sino una SE..'Cllencia lOqica de la natural&;!i:\ 

parcial mente convencional ql1e se rei:oncc:e de los l ntS.trumentos 

adecuados .. Hay que tomar en cuenta que tambi ton se e.-11cw:mtran 

lo5 Estados obligados por el hecho de su membresfa~ de 

acuerdo con lo previsto en la Constitucibn de la misma 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo, base normativa que 

funda igualmente la cbligacon de rendir memorias sobre 

convenios no ratificados y recomendaciones. 

Las normas de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo siempre son adoptadas con un fin pragmAtico. Todo el 

procedimiento legislativo de la OrganiaciOn Internacional del 

Trabajo, tanto en su finalidad orignal como en su apltcaci6n 

prActica, ha tendido siempre 

que se adopten tengan 

a asegurar que los instrumentos 

la ml.xima repercusiOn posible. 

Mientras aumentaron los palses miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo se fueron aumentando diversos 

métodos de control par.a los convenios y recomendaciones 

adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Lo& procedimientos de control son bAsicamente 

seguimientos que la OrganizaciOn Internacional dt!l Trabajo 

practica para constatar la medida en que loa Estados miembros 

cumplen sus obligaciones constitucionales respecto de los 

convenios y recomendacicne9'• a fin de dar la ayuda necesaria,. 

porque ewiste la necesjdad de establecer los sistemas de 

control para que a5f las normas internacionales tengan una 
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mejor efec:·!:ividad. 

La Ofic:.ina Internacional del Trabajo ya ha 

establecido que los convenios adoptados por la OrganizaciOn 

Internacional del Trabajo representan algo completamente 

nuevo en las esferas de los Tratados Internacionales, porqlle 

exigen a los Estados soberanos que los ratifiquen para que 

garanticen ciertos derechos sociales, laborales o humanos a 

sus propios ciudadanos, al igual que a los extranjeros que 

residen en su territorio. 

La legitimidad de la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo para practicar sus actividades de control, proviene 

de la ratificaciOn de los convenios y de los instrumentos en 

general, de la aceptaciOn de la membresta a la OrganizaciOn. 

Asl la doctrina establece que cuando un Estado miembro de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo ratifica un convenio, 

queda sujeta al Derecho Internacional mediante la 

cooperaciOn. 

Desde que un Estado se convierte en miembro de la O 

rganiza.ciOn Internacional del Trabajo adquiere, por ese sola· 

hecho, la obligaciOn de sumarse al esfuerzo por la 

consecuciOn de la paz y justicia sociales en todo el mundo, 

teniendo como base la prestaciOn de su cooperaciOn, y asl 

dando el sufici~nte auxilio nece5ario de sus propias 

autoridades para un correcto cumplimiento. va· que cada 
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C::stado posee jurisdicciOn en su territorio pero puede 

cooper.:'\r P-\ra la reali~aciOn de actuaciones oquiparül:ilcs ~' 

1 as Juri sdi cci anal 0!~, procedentes de entidade5 e;: ter11As. Er. 

realidad, lo que c:o11occmos como cooperaci Orh es scil o un 

resulta.de lOgico de la convivencia internacion~l. 

Por otro lado también se menciona que los 11 amddt.is 

medios de control por la OrganizaciOn Internacional del 

Trabajo encuentra su fundamento en el principio de pacta sunt 

servanda y en el hecho de pertenecer como miembro de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo. 

C. I I Procedimiento del Control Regular 

De acuerdo a la ConstituciOn de la Organi2aciOn 

Internacional del Trabajo! el Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo debe presentar en la reuniOn anual 

de la conferencia un resumen de las memorias que le fueron 

tra11smi tdas sobre la sumiciOn de los convenios y 

recomendaciones a las autoridades legislativas competentes, 

sobre la aplicaciOn de los convenios r~tficados y sobre la 

c.pli.caciOn dada a certas normas no ratificadas. 

1.- ObligaciOn const i tuc: i anal de los E~t~dos 

Miembros de rendir Memorias de Cumplimiento. 
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Soo aquOllas que sirven pc.1('a evaluat en qué medida 

ha d~do efectivid~d el Miembro a l~s disposiciones del 

convenio que ratificó. 

El fundamento de la obligac:iOn que tienen los 

Miembros de rendir men'lol"ias de los convenios a que se han 

adherido, reposa en la disposiciOn d~l Articulo 22 de la 

Constit1.1ciOn de 18 Organi2at:iOn Internacional del Trabajo: 

11Cada uno de los miembros se obliga a presentar a 

la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre 

las medidas que haya adoptado para µoner en eJecuciOn los 

convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias 

serAn redactadas en la forma que indique el Consejo de 

AdmínistraciOn y deberAn contener 1 os datos que éste 

solicite. 11 66) 

2.- Concepto de Memorias y •us Oef&rentes Clases. 

En Ja parte final del Capitulo 4 hicimos referencia 

a J~s Memorias, pero sin &Kplicar lo que se entiende por 

tales. Gené-ricarnente puede afirmarse que son informes que 

los Estados Miembro• estAn obligados a comunicar a la Oficina 

66l Oficina Jnt&rn•clonal del Trabajo, Cbd!go Internacional 
del Trabajo, AplicaciOn de los ConvenioG a Trav~s de las 
Memorias, 1955, Vol. I, Ginebr-a., 1957, p. 62, 
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Internacional del Trabajo, a efeclo de quo:: bst~ plt!."d.J. 

pur-catr.\rse ds J,;i situaciO: 1uc:> C'JUC.lfd¿m la legis.laciOn y la 

prAc:tic;1 11rtcio11Cilc:.:: rc:·:;pet:lo es cuestionE.?s trat.uJos colo~ 

convenios y recomendaciones y, en su caso, de la medida en 

que so ha dado efectividad a las disposiciones de lo~ 

primeros cuando han sido ratificados. 

De lo anterior se desprende que se trata de 

informes que rinden los propios Estados interesados, lo que 

denota que el proceso se basa sustaru:i al mente en la buena fé 

y en la confianza, en tanto que el Miembro es considerado 

digno de credibilidad. La anterior definición pretende 

abarcar tanto las memorias que deben rendirse trat~ndose 

convenios ratificados, como aquellas que se presentan da los 

no ratificados y las de las recomendaciones. 

Existen dos tipos de Memorias: Las detalladas y 

las gener·ales. La5 primeras se rinden a peticiOn del Consejo 

de AdmnistraciOn, respecto de un cierto nOmero de convenios 

ratificados, lo qu• implica que existen otro» a los que 

también se ha adherido el Miembro, respecto de los cuales no 

hay solicitud especlfc~. Pero como pudiera haber algOn 

cambio o situaciOn importante vinculado a ellos, los 

gobiernos est•n obligados a enviar una memoria general que 

los comprenda a todos. Este segundo tipo de memoria debe 

abarcar todo aquello que se considere de trascendencia, 

pudiendo ser variable la amplitud de la informacibn,de 
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acuerdo a l~ circunstancia. Como se trata de una memoria 

general, lo conv~niente es que de haber novedades de 

verdadera trascendencia se consignen desde luego 1 reservando 

la e>tposiciOn de pormenores para cuando se rinda una memoria 

detal 1 ada. 

3.- Periodicidad con que deben ser rendidas las 

Memorias. 

TratAndose de convenios ratificados, la 

presentaciOn de memorias debe eatar sujeta a una cierta 

periodicidad. 11 Una vez ratificado un convenio, los gobiernos 

deben presentar regularmente menorias sobre suaplicacibn a la 

Oficina Intern~cio~al del Trabajo. 11 67) De acuerdo con el 

texto, aOn en vigor, del ar~lculo 22 de la ConstituciOn de la 

Oficina Internacional dal Trabajo, la frecuencia con que las 

memorias deben ser presentadas, es de un aNo. AdemAs, la 

redacciOn del articulo da idea de un proceder mecAnico por 

parte de los Estados. adherentes, que por el &ole transcurso 

de la anualidad deben automAticamente enviar la memoria del 

convenio, aunque pudiera no existir algo relevante que 

consignar en ella. óBl 

La Oficina Internacional del Trabajo ha afirmado 

b7) La OIT y el Mundo del Trabajo, op. cit., p. 4S7. 
68) Barroso Figueroa, op. cit., p. 22. 
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que en 11 
..... Cui:!.rito a los procedimientos de la Ofit:ina 

lnternacional del Trabajo para el c:ontrol per10díco, se han 

ido ampliando y adoptado para hacer f:rente al vol eanen si empre 

creciente de la. tarea, sin detrimento de las dos c:cndic!ones 

que deben obser-varse i mperati vamcmte en su ejecución: 

escrupulosidad y objetividad ••• En el e~amen de las memoria5 

lo primero que resulto necesario fué- simplificarlo lo mAs 

posible y concentrar los esfuerzos en sus aspectos 

fundamenta.les". D9> 

"Cuando un nuevo convenio entra en vigor, el 

Consejo de AdministraciOn, al aprobar el formulario de 

memoria para el convenio, decide si ~ste debe ser inc:lufdo en 

la lista de convenios para los que normalmente se $Olicitan 

memorias cada dos ahos. El Consejo·de AdministraciOn podrla, 

adem~s revisar peri~dicamente la lista de estos convenios 

para los que normalmente deberlan solicitarse memorias 

cada dos at'ros. 11 70) 

Independiehtemente de que un convenio por su 

asignactbn esto sujeto a solicitud de memDria bienal o 

cuadrienal, bajo ciertas circunstancias el periodo para una 

69) Revista Internacional del TrS'ba.jo, La 
Actvidades Normativas, op. cit., p. 5b0. 
70) Informe de la Comisión de Expertos 
Convenios y Recomendaciones. Conferencia 
Trabajo 1 63a. Reuni 6n 1967, Ginebra, Sui ~a, 

OIT, 50 Arros de 

en AplicaciOn de 
Internacional del 
p. 17. 
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nueva peticiOn de memoria puede ser abreviado. 

Existe un procedimiento qL1e debe seguirse para la 

rendiciOn de memorias, el cual se encuentra consignado en la 

Consti tuci On de l.:\ Oficina lnternaci onal del Trabajo. 

4.- Orqanos de Control Regular de la Observancia 

por lus Miembros de las Obligaciones Inheren 

tes a los Convenios y Recomendaciones. 

En la actualidad el contr·ol regular de cumplimiento 

a cargo de los Estados Miembros de las obligaciones 

inherentes a los convenios y a las recomendaciones, se 

ejercen en tres instanclasi 

A) La comisiOn de expertos en la aplicaciOn de 

convenios y recomendaciones. 

B> La comisiOn de aplicaciOn de convenio& y re 

comendaciones. 

e> La'conferencia Internacional del Trabajo, ac 

tuando en pleno. 

Cada uno de esto& Organos cumple una función 

especifica en el proceso de control. "La comisiOn d• 

ewpertos, con el apoyo de personal eltamente calificado de la 

Oficina lnternacicnal del Trabajo, prepara un informe 

detallado acerca del comportamiento de los pal•es. Este 
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informe es el que mas tarde servirA de base a la comisión d~ 

l~ conferencia para el desarrollo de sus trabajes, cuando 

celebre su reunión anual,, 

La comisiOn de aplicacittn de convenios y 

recomendaciones de la conferencia culmina sug labores con un 

informe que, a su vez debe ser sometido a la Conferencia 

Intern~cional del Trab~Jo actuando en pleno. Esta Oltima 

puede hacer euyo o bien no aprobar dicho informe, de lo que 

resulta la que podrfa caracterizarse como posiciOn final de 

la OrganizaciOn. 

C.III Procedimientos Extraordinarios de Control 

Existen otros medios de control que no se sujetan a 

ciclos regulares, pero que resultan también de gran eficacia 

prActica. Uno de ellos se desarrolla amig•blemente1 otros. 

en cambio, implican controversia. El primero consiste en los 

contactos directas que funcionan como medios d• ccntrol1 loa 

segundos aon la reclamacion. la queja y los llamado• 

procedimientos especiales, entre los que destaca el d• 

protecc!On a la libertad slndlc•l. 

a> Procedimientos sin ContenciOn. Papel de los 

contactos directos corno medio• de control. 
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El contetcto directo surge cuando parecen 

insalvables discrepancias entre las respectivas posiciones 

del gobierno interesado y la comisiOn de expertos, o bien 

para e);aminar la manera de superar dificultades graves que 

impidan dar plena efr>ctividad a ur. convenio, cumplir con tas 

disposiciones de los artlculos 19 y 22 Constitucionales o 

bien proceder a la ratificaciOn de un convenio determinado. 

Salvo en el Oltimo, en todos los demAs puede decirse que la 

organizaciOn ha incumplido y con ello los medios de control 

ordinario no han funcionado satisfactoriamente, ya que no han 

conseguido extinguirlo. 

De ahl la necesidad de recurrir al contacto 

directo, a fin de que un representanta de la OrganizaciOn 

lnte1~naci onal del Tr•baJo acuda al territorio del Estado de 

que se trate, a sostener conversaciones con funcionarios 

investidos de la autoridad suficiente. AdemAr., este 

representante debe ponerse en contacto con las organ~zaciones 

de empleadores y tr~bajadore& 1 tanto para enterarlas de su 

gestiOn como para escuchar sus apreciaciones. 

Al esperarse de las contacto• directos la obtenciOn 

de resultados favorables, en tanto tienen lugar se suspende, 

por los Org•nos de control, el exAmen del caso, en un periodo 

que generalmetne no es mayor de un aNo. 

b) ProCedimientos contenciosos. 
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Se caracteriza por llevarse a L:etlJo en ellos una 

conti~1da y un Juicio decisorio. 

Reclamaciones. 

Las recl amac i enes, que puedcm ser f LJrmul ada5 por 

organizaciones de trabajadores o de empleadores, son 

e>: ami nadas por un comité tripar·tito del Consejo de 

Administración, compuesto por tres miembros. Pueden ser 

comunicadas al gobierno contra el cual fueron formuladas a 

fin de que presente sobre la materia la declaración que 

considere conveniente. Si no se recibe ningunc1 declaraciOn de 

dicho gobierno o si la declaraciOn recibida no se considera 

satisfactoria, el Consejo de AdministraciOn podrA hacer 

pOblica la reclamaciOn y 1 en su caso, la respuesta recibida. 

En la prActica, el Consejo de ·AdministraciOn indica sus 

conclusiones, respecto de cada una de las cuestiones 

planteadas en la reclamaci0n 1 si ésta ha sido resueltü de 

manera satisfactoria o si, por el contrario requiere la 

adopciOn de nuev•s ·medidas o nrayores aclaraciones. 

Quejas 

Las quejas, que puede pre!::.entar un Miembro que haya 

ratificado el convenio de que se trata o un delegado d& l• 

Conferencia, norm•lmente son enviadas a una comisiOn de 

encuesta compuesta por miembros independientes, 

designados a ese efecto por el Consejo de Administraci~n. 
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Las comisiones pueden recibir testimonios y efectuar 

encuestas en el terreno a fin de presentar un ir.forme 

analizando la situaciOn y formulando las recomendaciones que 

considere necesarias respecto de las medidas que deberAn 

adoptarse para asegurar el cumplimiento del convenio en 

cuesti On. 

El objeto de la queja es conocer la ímputaciOn que 

se hace a un miembro, en el sentido de que no ha adoptado 

medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio, 

del cual es parte <articulo 26.1). 

Procedimientos especiales para el exAmen de 

quejas que versan sobre la violacibn de la libertad sindical. 

El procedimiento que se lleva acabo para una queja, 

puede ser empleado cunado se estAn inclumpliendo los 

convenios referentes a la libertad sindical µor parte de 

palees que los han .ratificado, pero se con&iderO que tal 

medio de control no alcanzaba la suficiencia que reclamaba la 

trascedenci a de 1 a materia y que, por ello era necesaria 1 a 

creaciOn de procedimiento• eapecf ficos para velar por el 

respeto de la libertad eindical. 

Los procedimientos eapeciale!i tienen dos 

caractarlsticas qLle loa diferencian de la reclamaciOn y l~ 

queja1 
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Se aplican todos 

organi;:aciOn~ indepcndienlc111enlt.~ d(i- que haya ratificado o r10 

convenios sobre libertad sindic~l. 

Curecen de u11 fundarncmto consli tuc:iorHtJ. f;rnprcso 

y el aro, que por tanto deje luQar a dud .. ,s respecto a su 

procetJenc: i a. 

Para e>: aminar 1 os alegatos sobre vi ol aci On sindical 

existen dos Organos que son: La Comis;on de Inver>tiqaci6n y 

de ConciliaciOn en materia de libertad sindical <1950) y el 

Comité de Libertad Sindical del Consejo de AdministraciOn 

<1951). 

"Pueden hacer uso de este procedimiento los 

qobiernos y las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores si bien de hecho la abrumadora mayor!a de la~ 

quejas son presentadas por organizadores sindical as 

Na.cionales o lnternaciona.les. 11 71> 

El comité de libertad sindical por su parte es un 

brgano tripartito del Consejo de AdministraciOn, designado 

por Al entre sus integrantes, •e reOne en Ginebra tres veces 

al a~o y e~amina loa C•S06 que se le someten 

71> El Impacto de tos. Convenio& y Rec:omendacioneG, op. cit. 1 

P• 79. 
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principalmente cm base a documentos, dado que las quejas se 

comunican a los gobiernos interesados y se e>:aminan junto con 

la respuesta de·l gobierno. El hecho de que el comit~ formule 

sus conclusiones sobre una queja no pone t~rmino 

necesariamente al procedimiento. Si se ha comprobado una 

violaciOn de los derechos sindicales, el gobierno interesado 

puede ser invitado por el Consejo de AdministraciOn a tomar 

medidas para corregir la situaciOn y presentarle un informe a 

ese respect~. AdemAs, si es necesario corregir una situaciOn 

de violaciOn de la libertad sindical y el Estado interesado a 

ratificado lo¡¡ convenios pertinentes, la cuestiOn es 

transmitida a la ComisiOn de Expertos en AplicaciOn de 

Convenios y Recomendaciones para que sea seguida da acuerdo 

con el procedimiento de control regular. 

Por lo que respecta a la ComisiOn de lnvestigaciOn 

y de ConciliaciOn en materia de Libertad Sindical, se puede 

decir que se encuentra compuesta por nueve ·miembros 

independientes, en la prActica se prenuncia sobre los casos 

que presentan importancia particular. En principio, los 

casos sOlo se le pueden ~ometer con el consentimiento del 

gobierno interesado. Existe una excepciOn • esta regla 

cuando el gobierno haya ratificado los convenios relativos a 

la libertad sindical, en cuyo caso la Comisibn puede ser 

des;ignada como ComisiOn de encuesta en virtud del articulo 26 

de la ConstituciOn de la Organizacibn Internacional del 

Trabajo. 
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Al evaluar los procedimientos establecidos para la 

protecciOn de la libertad sindical, se han podido alc~n=ar 

resultado positivos, ya que a ral2 de las recomendaciones 

hechas por el Comit& o por la ComisiOn, han sido derogadas o 

mo dificadas leyes que hablan sido poco eficientes. 

Por Oltimo, la mayor reali;:ac:iOn de estos 

procedimientos consiste en haber hecho reconocer en el Ambito 

internacional la validez de los principios de la libertad 

sindical y en haber establecido la idea de una cierta 

responsabilidad internacional de 

polttica en materia sindical. 

los gobiernos por su 

o. Influencia de las Normas de la Organizacibn 

Internacional del Trabajo 

El grado de influencia que las normas de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo pueden tener en la ley 

y en prlctica de un P•I• determinado depende de su estructura 

aconOrnica y cons.titucional, de la etapa de desarrollo en que 

se encuentre y de otros diversos factores de carActer 

anllogo. Ya que lo& convenios y recomendaciones de la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo contiene disposiciones, 

mlnimas destinadas a servir de denominador· con,on para ltlG 

comisiones prevaleciente en diferentes paises, y puesto que 
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la acomodación de la ley y la prActica a estas norma$ de la 

OrganJ:iaci6n Internac:ional del Trabajo puede implicar en el 

plano nacianal una elevec:ibn del nivel de protección social, 

cabe esperar que las normas de la Organi~aci6n Internacional 

del Trabajo ejer~an mayor influencia en los paises que se 

hayan en las primeras etapas de su desarrollo econOmico y 

&octal que en les palses de gran industrialízaciOn. 

En los pa!ses en vtas de desarrollo, las 

repercusiones inmediatas de las normas de la Organizac16n 

Internacional del Trabajo pueden incluso ser limitadas, en 

las primeras etapas de au progreao pero despu&s, debido a su 

ewpansiOn econbmica y a la demanda creciente de mano d& obra, 

estas normas pueden tener una tmpcrtanc:ia cada vez mayor .. 

As!, los paises jOvenes, que recientemente lograron Sll 

indenpendenc:ia y que se afanan por tener su propio sistema de 

protecci On par.ai los trab.:.t.jadure& pueden obtener un ben e+ i ci o 

especial de las decisiones de la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo, como lo. pusieron de relieve en la Conferencia 

Internacional del Trabaje los ministros de Filipinas y 

Malasia. 

Pero loa convenios y recomendaciones no solamente 

daJan sentir su influencia en esto• 

los que cuentan con una larg• 

paises, sino también en 

tradic:i6n en materia de 

Pol!tica Social. Lo~ pafses del norte de Europa, que se han 

distinguido en mAs de una ocasiOn por su obra precursora, a 

trav~s del Consejo NOrdico se esfuerzan por trazar las lfneas 
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de una accibn coordinada y he.n est al.Jl et.ido Lln di ~pusi t\ ·: .. 

comUn encargado de logrPt mayor- wiifor11.id¿\d en ~v lPgi~la.t.:.16n 

del trabajo met.liar.te nue•,as ratlficac;ionas de conv~nios 

internacionales de trabajo, Dentro de la misma linea en 

1975, los paises del Pacto Andino, decidieron e-xominar· la 

posibilidad de una aplicaciOn uniforme de los convenios 

ratificados y la ratificaciOn, por parte de los que no lo 

hubiesen hecho hasta entonces. Muchos convenios han sido 

ratificados por paises del Pacto Andino, haciendo los mayores 

esfuerzos con miras a alcanzar nuevos progresos en este 

sentido. 

Es evidente que ciertos tipos de convenios pueden 

ejercer mayor influencia que otros y existe por ejemplo, un 

grupo de normas de una importancia tal que, puestas en vigor, 

influyen directamente en el bienestar de todos los 

trabajador~?& de los paises que las apliquen. Se trata Ue las 

normas relativas a los derechos humanos fundamentales, como 

la libertad de asociaci6n, la aboliciOn del trabajo forzoso, 

la no discriminaci~n en el empleo u ocupaciOn. Una 

influencia similar pueden tener los convenios que se refieren 

a la polltic~ social y a la in&pecciOn del trabajo cuando un 

pa!s lleva a la prActica las disposiciones que contiene. 

La.s normas de la Or·ganizaciOn Internacional del 

Trabajo suelen tener influencia antes de la misma 

ratifiacibn. Cuando una detE·1-minC\da cucstiOn se incluye para 
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el f?j'amor1 en el orden de dla da l~ Con+erenc:ia Internacional 

del Trobajo pr-opon:iona a los gobiernos la posibilidad de 

c:orriparar li.tS dispo~icicmc.>:ü de su legislacibJ) '1é:i.tional con las 

nuevas normas. Como resultado de ello 1 incluso en la etapa 

de discur;.ibn, e~tas Hormas l:'Jerc.en L111a influencia on el 

pensamiento de los legisladores del mundo entero. Ahora 

bien, sus reper-cusiones. aparecen con mayor claridad cuando un 

gobierno adopta medidas espec!ficas para i:l.Comodar su 

legislaci6n ·nacional a las disposiciones del convenio que 

piensa ratificar. 

En la mayoria de los casos, la ratificaciOn de un 

convenio no significa que sus disposiciones adquieran 

automAticamente validez para el pafs, sino que es necesario 

cambiiar la legislactOn na~ional para adaptarla al convenio 

antes de que se decida la ratifícaciOn de este. 

En otros paises ae hace referencia espectfica a los 

instrumentos de la Q,-ganizaci6n Internacional del Trabajo al 

poner en vigor la legisl~ciOn. Ast, las leyes de algunos 

trabajos, sobre la duraci6n del trabajo, sobre l"a protecciOn 

del trabajo, ~obre la prot•cciOn del salario y sobre otras 

diferentes cuestiones de carActer laboral indican 

expres•mente que su adopci~n permitirA a estos r•tificnr los 

convenios correspondientes de la Organizacibn Internacional 

del Trabajo. 
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ParB determi ncir el grado de i nfl uem: i a posterior r-t 

la ratificaciOn, e-stablcc:e la Crgani 2 o.e i t.n 

Inti::-rnacional deJ Trabajo racibf.• reguldrinenl:c: pt·ueba~ dE; la 

influenciM de tos cunvenios una vez ratificadu:. 1 f,,>íl las 

memorias que los gobiernos er.vlan solJre la aplicación de los 

mismos. 

En algunos casos la influencia se pone en evidencia 

porque las disposiciones esencial~s de un convenio ratificado 

se reproducen textualmente en la legislaciOn nacional. 

Muchos paises por ejemplo, han incorporado en su sistema 

legal diversas clAusular del convenio sobre la inspecciOn del 

trabajo. 

L•s medidas para dar mayor aplicaciOn a un convenio 

ratificado pueden adoptarse expontAneamente o pueden ser 

consecuencj a del sistema de control de los e>cperto.s y del 

control mutuo y por lo consiguiente los órganos de control 

comprueban todos los aNos la influencia del procedimiento. 

Por otra p.arte tamb!An las normas de la 

Organizacit'ln Internac.:ional del Trabajo, tienen cierto grado 

de influencia sin ratificaciOn. 

Cuando se trata de eKaminar la eficacia de un 

convenio se piensa generalmente en el nOmero de ratifiaciones 

que ha sido objeto este instrumento porque estas constituyen 

sin duda alguna ta base ntil. Pero e>eiste influencia aan en 
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lr.H r:i:anvenios que por una u otra razOn no han podido 

rati H C:i'\r·se, por di versa~ causas a d ¡; icul lades de orden 

constitl1cional, t' han influido en la polftic~ sbcial da 

muchos pa.lse5. A Sll vez, las. recomendac:i.:>nes adoptadas pwr 

la Conferencia Internacional del Trabajo, que no son 

ratific:able&• pueden tener ct..ns-iderables repen:usianes en la 

evoluciOn de la legislación y la pr~ctica en diferentes 

pal ses. 

Esto se pone pr·incipalmente de manifieste en las 

memorias del Consejo de Administractbn de la OrgahizaciOn 

Internacional del Trabajo pide a los gobiernos sobre el curso 

qlle han dado a los convenios no ratificados y a las 

recomendaciones de esta forma, la Comisibn de Expertos 

descubre regularmente que muchos de los paises que envtan las 

memorias ya han adoptado o estAn a punto de adoptar medidas 

encaminadas a asegurar la aplicaciOn de tales convenios y 

rec::omendaciones. 

Des:.pués de haber hecho un anAlisis de la influencia 

de l~s Normas de la Organizacibn Internacional del Trabajo, 

podemos afirmar que dichas normas se consideran de gran 

lmportant:ia para algunos pal ses miembros, ya que 

complementartan en algunos aspec:tos su propia legislación en 

determinadas materias. 
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E. El Ing1·cso de M~>4iCt"J a la Ot·qani:.a!..i6n 

lntt?r:i.:\Ciu1h~l di:=l Trabajo 

El movimiento iniciado en 1910 y culminado en 1917, 

se ca1·acterizO por el anhelo hien definido de jusliciéil 

social, que con tanto vigor institucionalizo el Congreso 

Constituyente reunido en Ouerétaro, en la Constituci~n 

Polltica Federal promulgada el 5 de Febrero del óltimo de los 

at'Jos citados. Este trascendental documento dib un nuevo 

contenido al Derecho Constitucional, en tanto que incluyo en 

el Derecho del Trabajo, que ast alcanzo un rango del que 

carecta anteriormente. L• Carta Magna MeKicana iniciO la 

etapa en que los derechos de lom trabajadores ya no solo 

estAn protegidos por la ley secundaria, sino por la de la m&s 

alta gerarqula. El estatuto social de los trabajadores, es 

una de las innovaciones mas importantes entre las registradas 

por el Derecho Constitucional de nuestro siglo. 

Con este antecedente se podrA suponer que tan 

pronto como se formara una organizaciOn internacional 

enc~rgada de velar por el mejoramiento constante de los 

trabajadores, habrla de ser MéKico uno de los primeros paises 

en integrarse a ella. Pero esto no fu~ asl. Aunque la 

OrganizaciOn Internacional del Trabajo surge apenas concluida 

la Primera Guerra Mundial C1919), el ingreso de nuestro pats 

a dicho organismo se diO hasta el a~o de 1931. Esto se dibiO 

dos circunstancias determinantes. 
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L~" p1~imera de ellas e$ que paro 1919, cuando la 

funda.clOn de la Organi?aciOn Internacional del Trabajo,, 

M~xico carecf.a de peso especfco en la politica internacional. 

La segunda circunstancia consistiO en que durante 

los principios de este siglo nuestro pa!s era contemplado con 

desconfianza, por que existla una lucha armada, primero 

contra el Po"rfiriato y despu~s entre las propias fracciones 

revolucionarias, que se disputaban el poder, dando una mala 

imagen al exterior. Los problemas internos retardaron la 

aceptaciOn internacional, pero aOn esclarecida lit situaciOn 

poli ti ca nacional, los poderosos condicionaban el 

otorgamiento de su reconocimiento oficial. Algunos 

e><tranjeros hablan recibido reclamaciones de paises que 

pretendiendo defender los intereses de sus nacionales, no 

solo no reconoclan al gobierno que ya se hab!a consolidado, 

sino amenazaban con intervenciones punitivas. 

Hubieron de transcurrir varios al"fos desde que 

termnO la RevoluciOn, para que México -fuera admitida en 

circuns.tancias de igualdad dentro del .foro internacional. 

M6xico empezO a tener contacto con la OrganizaciOn 

Internacion~l del Trabajo asia fines de la tercere d6cada del 

presente siglo •. En 1930 nuestro pa!s envio al Sr. Lic. 

Antena Castro Leal como observador: a 1• que fu~' la 06cima 
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Cuarta Reuni6n de le. Conferencia Int~·r nacion~\l Uel Traba.jo; 

el representante mcxir:antJ dastac6 1 a ,;.im~lr t ~ evident.e m1~r (:· 

los prtncJpios rectores de la Constitucibn de 1917 y los 

informadores del Tratado de Versal les agn~gando que, i ne luso, 

en los primeros se daba t:abid.:.1 res\.linidame-nte ...._ Jos convenios 

y recomendaciones adoptados hasta entonces por la 

Orqani~aci6n Internacional del Trabajo. 

Para la Decimo Quinta ReuniOn de la conferencia en 

1931, fué designado como observador Marttne~ de Alba, 

aseverando el Presidente de Osta, que Mé~ico de est~ manera 

se $Umaba a los trabajos de la reuniOn. 

Como consecuencia de esta fraternidad era 

previsible el pronto ing~eso de MéKico a la OrganizaciOn 

Internactonal del Trabajo, lo que efectivamente ocurrib como 

consecuencia del acuerdo unAnime adoptado el 32 de Septiembre 

de 1931 por la Asamblea de la Sociedad de Nacione», en 

concordancia por lo establecido por el articulo 397 del 

Tratado de Paz de Veriial les.. A través de un comunicado del 8 

de Octubre siguiente, dirigido a Genaro Estrada, del entonces 

director de la Oficina Internacional del Trabajo, Albert 

Thomas, hizo saber al gobierno me~icano el ingreso de nuestro 

pafs a la organizaciOn, mediante decreto del 14 de Septiembr~ 

de 1'131. 

Al doctor Francisco Castillo NAjera y a Leopoldo 
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BlAzquc;: corresponde el honor de haber sido los primeros 

representc\ntes gubernament.::\los ante la conferencia. 

Mttixico vi vi O en ese misn10 af"fo momentos c.>stel at~es 

para el inovimiento obrero mexicano; no sOlo se ingreso a la 

Organi:::aci6n Internacional del Trabajo, sino que tambi~n 

aparece la primera Ley Federal del Trabajo 1 que vino a dar 

fundamento a los derechos, obligaciones, responsabildades y 

fltnciones qu~ corresponden a los factores de la producciOn y 

al estado, dentro del fenOmeno laboral integralmente 

considerado. 

Nuestra Repóblica ha conseguido el respeto de la 

comunidad internacional conformada de dicho organismo, as! 

como una destacada actuaciOi:t· Esto se debe a que qui enes han 

fungido como representantes gubernamentales, trabajadores o 

empleadores me><icanos, fueron constantemente distinguidos con 

cargos o misiones de gran responsabilidad y honra para 

nuestro pal s, y también por 1 a act.i tud gal 1 arda de México, 

ofreciendo invariablmente su apoyo a las mejores causas y por 

la constante y respetuosa actitud del gobierno que nunca 

pretendiO incluir en postura 

trabajador y empleador. 

asumida por los sectores 

MéHico ante la ObligaciOn de los Convenios Internacionales 

de la OrganizaciOn Internacional del Trabajo 
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Como se menciono Ei.nteriol'"men1.L• en otro capf.tulu l<": 

OrganizaclOn lnt~rnacinnt.'1 del Trabajo viene d -o-er fl\E"nt~ df.-1 

Derec.ho Mexicano dl?l Trdbajo, medíc..lnte los convenios y 

recoment.lac.:iones adoptados i"tnte dicha organi aci~in y por lo 

tanto resulta obligatori.:\ la observancia de los convenios 

adoptados por la Organio:aciOn Internacional del Tr.:tbajo y 

suscritos por nuestro pal s. 

La observancia de dicha obligacitm reside en el 

art!culo 133 de la ConstituciOn, ya mencionado anteriormente, 

cuyo texto e>epreso confiere a los tratados internacionales 

donde tienen cavida los convenios, la calidad de Ley Suprema 

de la Union, que solo cede ante la propia ConstituciOn. 

En conclusitm, basta l '1 ratificaciOn de un 

convenio, seguida de su deposito formal ante la Oficina 

Internacional del Trabajo para que se entienda que todas las 

disposiciones contenidas en el instrumento cobran vigencia en 

el territorio nacional y pueden ser invocadas como Derecho. 

La citada oficina ha considerado que no todas 1 as 

disposiciones de los convenios son autoejecutivas, algunas 

pueden estar en desacuerdo con la legislaciOn nacional Y 

otras deben ser complementadas con la instaw-aciOn de 

sancione~ o •l menos requieren de cierta publicidad, por lo 

que es conveniente muchas veces que tos paises tomen medidas 

a fin da conseguir que las normas convencionales posean la 

actuaciOn real. 
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En virtud de las disposiciones constitucionales de 

cierto!:> pa!ses, 11-~s convenios rc\tificado:. adquieren, en 

virtud del acto de la ratificaciOn, fuer2a d~ ley 11acional. 

en tales casos es aOn necesario el tomar medidas 

adicionales. 

Se debe partir de 1 a base de que el Trabajo 

Internacional es un acuerdo concertado entre estados 

diferentes, 
0

bilateralmente, multilateralmente o en el seno de 

un organismo internacional, en tanto que la ley interna es un 

acto unilateral. 11 El tratado no es acta nacional sino 

supranacional¡ es ajeno y superior a la ley de cada pats ••• 

Conceder a los tratados diplomAticos la misma autoridad que 

a: los actos internos de cada pala, es desconocer su natura.lea 

y, por consiguiente, la fuerza que acompar"fa a los mismos." 

72) 

En virtud de lo anterior, un Estado no puede alegar 

internacionalmente para e~imirse de cumplir un tratado 

internacional, qua est~ en oposiciOn con lo que prescribe su 

legislaciOn interna, particularmente si, como ocurre en el 

caso de M~Kico, el tra.tado ha satisfecho las disposiciones 

constitucionales legale~ relativas a su suscripcibn. 

72> J.p. Niboyet, Principios de Derecho Internacional 
Privado, Edit. Nacional, S.A. M~xico, D.F., 1954, p~ 257. 
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En los tratados intenulcionc;:les quienes se oblig<l"n 

son los estados, que al respecto del.len ser cnnsiderilllos co1110 

los sujetos del Dnrei.:ho Internacional.. Una •.e: qt;e un estMrlCJ 

ha convenido un tralaúo, debL' 1?jec:uti'\rlo y lt0\5 Ui~prnücionE?s 

interna~ que se lo impidan deben resol versa .. Asf 1 o exige la 

organizaciOn jurldica de )d sociedad lnter·nac.:ional. 

La Organización rnternaci onal del Trabajo ha 

mostrado desde siempre su preocupaciOtt por el respeto a 1 os. 

derechos del hombre, a los que considera como presupuezto y 

base de todo lo demA• que corresponde ~ los trabajadores. ya 

que se consideran muy estrechamente vinculados y dentro de la 

ststemAtica que suelo emplear la Ofi<:ina Inter·nacional del 

Trc:lbajo se contienen los convenios agrupados bajo el rLlbro de 

"Derec:hos Humant>s. Fundamentales 11 y cuya. base principal es 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. 



- 194 -

CONCLUSIONES 

1.- La OrqanizaciOn Internacional del Trabajo, 

debe ser considerada como fuente del Derecho Mexicano, 

puesto que sus convenios y recomendaciones sirven de 

fundamento para la adopciOn de nuevas normas en materia 

de legislaciOn laboral. 

2.- A través de la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo, se crean normas de alcance internacional 

sobre la protecciOn del trabajo y polltica social, 

contribuyendo progresivamente a mejorar las condiciones 

de trabajo y proteger los derechos +undamentales de los 

trabajadores as! como impulsar la paz social y la 

seguridad. 

3.- Se considera que la competencia y la 

coercibilidad de las normas emanadas de la DrganizaciOn 

Internacional del Trabajo se encuentran en duda a nivel 

internacional, porque no es la misma observancia y 

aplicatoriedad en los paises desarrollados que en los 

paises subdesarrollados, siendo la norma universal de la 

Organizacibn Internacional del Trabajo y no la norma 
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particular, por lo tantc. :.e enc1.u=mtr~ bajo distintas 

necesidades y circllf15tant:iils de estructur·¡.. ~·c:.oric'.1mica y 

constitucional as! romo el groJ.do de.· desar r a1 lo , 11 qttC' se 

encuentré\ cada pats. 

4.- La OrganizaciOn InternacionPl del Tt <:tbajo 

como organismo internacional, existe de der·echo bajo 

protocolos pi-eviamente ~stablecidos por la Naciones 

Unidels, lo cLtal demerita su funcionalidad y es necesaria 

la concientizaciOn de los paises miembros con la 

finalidad de tener un mejor sistema normativo laboral 

i nternac i anal • 

5.- Si los paises miembros apl i e aran 

efectivamente laB disposiciones contenidas en los 

convenios y sus ratificaciones, los tr~bajadores 

obtendrlan mejores condiciones de vida y por lo tanto se 

establecerla una estructura laboral mas fuerte y justa. 

6.- El derecho mexicano obtiene una fuerte 

asistencia por parte de la OrganizaciOn Internacional 

del Trabajo, ya qua •n el mismo aNo da creación de 

nuestra l~y, M~xico se incorpora a dicha organizaciOn. 

7.- Como uno de los principale• objetivos de 

la Orqani2aciOn Intcrnacion~l del Trabajo en M~xico, 

estl el de proteger y mejorar los derechos humanos ast 
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como la libertad sindical. 

a. - Las medida::. y sistemas de control que 

observa la OrganizaciOn Internacional del Trabajo para 

! levar a cabo el eficAs cumplimiento de 1 as normas en 

los paf ses miembros de ésta, son en 11ilgunos casos 

ineficientes por la carencia de vigilancia, 

coercibilidad y una adecuaciOn correcta a los organismos 

respectivos. 

9.- La OrganizaciOn Internacional del Trabajo 

aporta de una manera significativa a nuestro Derecho 

Laboral, normas proteccionistas y reivindicatorias, las 

cuales vienen a fortalecer al sistema constitucional 

mexicano. 

10.- El Derecho Internacional del Trabajo se 

5ignifica como una importante alternativa para regular 

la problemAtica situación laboral y una mejor adecuaciOn 

de las disposiciones legales para lograr una mayor 

relaciOn de los paises que lo ponen en prActica. 
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