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LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN  
Convenio, 1948 (Número 87) 

 
 
1. Resumen de los contenidos 

 
El Convenio número 87 aborda diversos aspectos de la libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, en particular:   

 
 la libertad de los empleadores y trabajadores para establecer y 

afiliarse a organizaciones (artículo 2) 
 el derecho de las organizaciones de empleadores y 

trabajadores para elaborar sus estatutos y reglamentos, elegir 
a sus representantes en plena libertad, organizar su 
administración y actividades y formular sus programas 
(artículo 3) 

 la protección de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores contra la disolución y suspensión por autoridad 
administrativa (artículo 4) 

 el derecho de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores para establecer las federaciones y 
confederaciones y el derecho de estas organizaciones a 
afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y 
empleadores (artículo 5) 

 los derechos y la protección de las federaciones y 
confederaciones (artículo 6) 

 la adquisición de personalidad jurídica por los empleadores y 
trabajadores de las organizaciones, federaciones o 
confederaciones (artículo 7) 

 el respeto de las leyes del país por los empleadores, 
trabajadores y sus respectivas organizaciones (artículo 8) 

 la aplicación del Convenio a las fuerzas armadas y a la policía 
(artículo 9) 

 la definición del término "organización" (artículo 10)  
 
 
Para más detalles, véase el texto del Convenio número 87. 
 
 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 

 Fecha de aprobación de la 
escritura 
9 Julio de 1948 
 

 Votación:  
 127 a favor, 0 en contra, 11 abstenciones 
 
Votación del gobierno 

A favor: 68 En contra: 0 

Votación de los empleadores 

A favor: 29 En contra: 0 

 
 Fecha de entrada en vigor  

4  de julio de 1950 
 
 Número de Ratificaciones 
     152 (a mayo de 2013) 

 
 Número de Denuncias 
      0 
 
 Próximo período de denuncias 

(Art. 16) 
      4 de julio de 2020 - 4 de julio de 2021 
 
 Estado de la escritura 

Actualizada 
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2.  Evaluación desde la perspectiva de los empleadores 
 
El Convenio número 87 es uno de los ocho Convenios fundamentales internacionales del trabajo ("los 
Convenios fundamentales"). Establece la libertad general de asociación y derecho a sindicación en el 
contexto específico del mundo del trabajo. De esta manera, el Convenio da igualdad de derechos y 
protección a los empleadores, trabajadores y a sus respectivas organizaciones.  
 
El Convenio número 87 es de suma importancia para los empleadores como una garantía institucional 
para la autonomía e independencia de las organizaciones de empleadores y por lo tanto, para la 
promoción y defensa de los intereses y necesidades de los empleadores.  
 
Sin embargo, se han expresado preocupaciones por los empleadores en la OIT sobre ciertas 
interpretaciones extensas del Convenio realizado por la Comisión de expertos en aplicación de 
convenios y recomendaciones (CEACR), en particular con respecto al derecho a huelga. Aunque no 
fueron reguladas, ni siquiera mencionadas en el Convenio, la CEACR ha deducido de las detalladas 
normas del Convenio, disposiciones que prevén un derecho a huelga de muy largo alcance. Los 
empleadores se han opuesto sistemáticamente a estas interpretaciones como sin fundamento en el 
Convenio y como interfiriendo indebidamente con los sistemas nacionales de relaciones laborales.  
 
Mientras que estas interpretaciones por la CEACR no están legalmente acreditadas, todavía pueden tener 
una influencia significativa sobre la legislación y práctica en los estados miembros. Es por ello que los 
empleadores consideran con reservas el Convenio número 87.   
 
 

 
 
 

 

 
El Convenio número 87 proporciona una garantía institucional para la libertad de asociación,  
incluyendo la libertad de asociación de los empleadores. Por lo tanto, es de suma importancia  
para la creación y funcionamiento de organizaciones de empleadores libres e independientes. 
 
Sin embargo, los empleadores han expresado preocupaciones importantes con respecto a ciertas  
interpretaciones del Convenio hechas por la CEACR, en particular en lo que respecta al  
derecho a huelga. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación global del 
empleador:  
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3. Análisis legal de las disposiciones 
 
 

 
Artículo 1 

 
Para que este Convenio esté vigente, cada miembro de la Organización Internacional del Trabajo, se 
compromete a dar efecto a las siguientes disposiciones. 
 
 
COMENTARIOS 

 
 

Por lo tanto, el artículo 1 deja claro que los países que ratifiquen tienen la obligación de implementar 
todas las disposiciones posteriores. 
 
Mientras que el Convenio proporciona flexibilidad con respecto a los métodos de implementación y 
discreción tanto como a la necesidad y conveniencia de las medidas adoptadas1, no hay flexibilidad para 
"elegir con cuidado" disposiciones para la implementación.  

  
  

 

                                                            
1 Véase abajo, artículo 11 
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Artículo 2 
 
Los trabajadores y empleadores, sin distinción alguna, tendrán el derecho de establecer y, sujetos sólo a 
las normas de la organización interesada, unirse a organizaciones de su elección sin autorización previa. 
 
 

COMENTARIOS 
 
Por lo tanto, el artículo 2 es la disposición central del Convenio número 
87 en que garantiza el derecho a sindicación de trabajadores y 
empleadores.2 La CEACR ha señalado correctamente la 
interdependencia y los vínculos entre la libertad de asociación, por una 
parte, y la democracia y el respeto de las libertades civiles por la otra.3 
 
"Los trabajadores y empleadores, sin distinción alguna" 
 
Los derechos previstos por el artículo 2 están igualmente garantizados 
para todos los empleadores y trabajadores.4 Los términos "sin distinción 
alguna", enfatizan que debe garantizarse el derecho a sindicar sin 
discriminación de ningún tipo en cuanto a ocupación, sexo, color, raza, 
credo, nacionalidad u opinión política.5  
 
La CEACR ha aclarado que el Convenio tiene validez por ejemplo, para 
las siguientes categorías de trabajadores: gente de mar, trabajadores agrícolas, trabajadores migratrios, 
trabajadores domésticos, aprendices, trabajadores sub-contratados, trabajadores dependientes, 
trabajadores empleados en zonas francas y en la economía informal y los trabajadores autónomos.6  
 
También es importante destacar que el Convenio tiene validez tanto para empleadores públicos como 
privados (y trabajadores).7 
 
Las únicas posibles excepciones se detallan en el artículo 9 del Convenio (fuerzas armadas y policía).8  
 
 
"el derecho de constituir y, sujeto sólo a las normas de la organización en cuestión, a afiliarse a 
organizaciones que estime convenientes" 
 
El derecho a sindicación consta de dos derechos distintos: el derecho de los empleadores y trabajadores 
a constituir y el derecho a afiliarse a organizaciones de su elección. 
 
1) Con respecto al derecho a constituir las organizaciones de empleadores y trabajadores, la CEACR ha 

observado que las siguientes restricciones pueden no ser compatibles con el Convenio: 
 Normas jurídicas que requieren un número mínimo inadecuadamente alto de miembros 

                                                            
2 Conferencia Internacional del trabajo (CIT), Registro de actas, 1947, página 571. 
3 Estudio general de los Convenios fundamentales sobre derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre 
Justicia Social para una globalización equitativa, 2008, Dando a la globalización un rostro humano, Conferencia Internacional 
del trabajo, Sesión 101.ª, 2012, párrafo 59. 
4 Estudio general de los informes sobre la libertad de asociación y el derecho a sindicación, Convenio (número 87), 1948 y el derecho de 
sindicación y negociación colectiva, Convenio (número 98), 1949, Conferencia Internacional del trabajo, Sesión 81.ª, 1994, párrafo 67. 
5 CIT; Registro de actas, 1947, párrafo 570. 
6 Estudio general, 2012, párrafo 94. 
7 CIT, Registro de actas, 1947, Informe VII, página 108. 
8 Estudio general, 1994, párrafo 45. 

TEMAS RELEVANTES 

 Las autoridades públicas no 
pueden intervenir 
indebidamente en el proceso de 
creación de organizaciones de 
empleadores y trabajadores a 
través de restricciones 
administrativas. 

 La libertad de asociación 
implica también la libertad de no 
asociación. 
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fundadores;  
 Normas jurídicas que limitan el número de organizaciones en una región o sector; 
 Normas jurídicas que limitan la membresía a personas dentro del mismo campo o de actividad 

similar; 
 Normas jurídicas que limitan el número de organizaciones a las cuales un individuo puede unirse; 
 Normas de registro que requieren una decisión administrativa para la constitución de una 

organización; 
 Discriminación administrativa con respecto a la inscripción de las organizaciones y el proceso 

para obtener personalidad jurídica; 
 Exclusión de recurso legal contra una decisión negativa de la administración; 
 Monopolios sindicales, impuestos directamente por la legislación o indirectamente por las 

normas que hacen imposible constituir o inscribir varias organizaciones9; 
 Normas jurídicas que restringen indebidamente la designación de "representatividad" o que dan a 

las organizaciones más representativas privilegios indebidos.10 
 

Con respecto a la exigencia de un número mínimo de miembros para constituir la organización de 
empleadores y trabajadores, la CEACR ha considerado que si bien este requisito no es en sí mismo 
incompatible con el Convenio, "el número se fijará de manera razonable para que no se entorpezca 
la creación de organizaciones”. En opinión de la CEACR, un número mínimo de diez miembros 
para constituir la organización para empleadores, sería muy alto.11 

 
2) Como se indica en el artículo 2, el derecho a afiliarse a organizaciones está "condicionado únicamente a las 

reglas de la organización de que se trate". Este derecho es de importancia significativa para la libre 
determinación de la estructura y composición de las organizaciones.12  
 
Un tema polémico en relación con el derecho a afiliarse a organizaciones ha sido la interrogante 
sobre la compatibilidad de las "cláusulas de seguridad sindical"13 con el Convenio. Estas cláusulas 
hacen que la afiliación sindical y/o pago de las cuotas sindicales sean obligatorios, o requieren que 
los empleadores den preferencia en la contratación o en otros asuntos, a los trabajadores 
sindicalizados. La CEACR considera estas cláusulas de conformidad con el Convenio número 87, si 
son resultado de negociaciones libres. Sin embargo, si las mismas cláusulas se imponen directamente 
por legislación, la CEACR considera que el gobierno está en violación de sus obligaciones en virtud 
del Convenio. Los empleadores han considerado siempre que las "cláusulas de seguridad sindical" 
son una violación del Convenio, ya sea que se han impuesto por legislación o por convenio colectivo 
como resultado de negociaciones libres. En opinión de los empleadores, la existencia de cláusulas de 
seguridad sindical crea una presión indebida sobre los trabajadores para afiliarse a los sindicatos y por 
lo tanto niega la libertad individual de no asociarse. Sin embargo, sin el reconocimiento de la libertad 
de no asociarse, la libertad sindical protegida por el Convenio, pierde su carácter voluntario y se 
convierte en una tarea obligatoria. Los empleadores, por lo tanto, creen que ningún estado 
ratificante, debiera requerir o permitir, en derecho o en la práctica, que los trabajadores o 
empleadores tienen que constituir o afiliarse a cualquier organización, lo cual es incompatible con los 
derechos y libertades garantizadas por el Convenio.14 Sólo recientemente, la CEACR señaló que las 
cláusulas de seguridad sindical están "cada vez más siendo impugnadas por las cortes supremas nacionales" lo 

                                                            
9 Estudio general sobre los Convenios fundamentales sobre derechos en el trabajo a la luz de la declaración de la OIT sobre Justicia Social 
para una globalización equitativa, 2008, Conferencia Internacional del trabajo, Sesión 101.ª, 2012, párrafo 94. 
10 Estudio general, 1994, párrafos 97-99. 
11 Estudio general, 2012, párrafo 89 y pie de página 159 (CEACR, observación, 2011 sobre Panamá). 
12 Estudio general, 1994, párrafo 89. 
13 Estudio general, 1994, párrafos 102-103. 
14 WISSKIRCHEN/Hess, Manual de empleadores en actividades relacionadas con las normas de la OIT, 2001, páginas. 36-37. 
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cual fue "también de conformidad al Convenio".15 
 

"sin autorización previa" 
 
Por lo tanto, el artículo 2 garantiza el derecho de los trabajadores y empleadores a constituir 
organizaciones "sin autorización previa" de las autoridades públicas. La CEACR ha declarado que, en su 
opinión, las normas nacionales que regulan el funcionamiento formal y registro de las organizaciones son 
compatibles con el Convenio, siempre y cuando no sean en la práctica, tan onerosas como para  
 constituir la "autorización previa",  
 dar a las autoridades poder discrecional para rechazar la creación de una organización, o  
 constituir un obstáculo a la inscripción o constitución, como a constituir una prohibición "pura y 

simple".16  
 
La CEACR ha señalado también que, aunque el reconocimiento oficial de una organización de 
trabajadores a través de su registro es un aspecto relevante del derecho de sindicación, la libertad de 
ejercicio de actividades sindicales legítimas no debe ser dependiente del registro.17 Dado que el Convenio 
pretende aplicarse igualmente a empleadores y trabajadores, se puede deducir que el goce de las 
disposiciones del Convenio por las organizaciones de empleadores tampoco debe depender del registro 
oficial. 

   
 
   

 
 
 

                                                            
15 Estudio general sobre las relaciones laborales y negociación colectiva en la función pública, Informe III (parte 1 B), Conferencia 
Internacional del trabajo, Sesión 102A, 2013, párrafo 121. 
16 Estudio general, 2012, párrafo 82. 
17 Estudio general, 2012, párrafo 83. 
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Artículo 3  
 

1. Las organizaciones de empleadores y trabajadores tendrán derecho a redactar sus estatutos y 
reglamentos, elegir a sus representantes en plena libertad, organizar su administración y actividades; y 
crear sus programas.  

 
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de cualquier injerencia que pudiere restringir este 

derecho o impedir el ejercicio legítimo de la misma. 
 
 

COMENTARIOS 
 

Por lo tanto, el artículo 3 garantiza el libre funcionamiento de 
organizaciones de trabajadores y empleadores al reconocer cuatro 
derechos básicos: 
 
 elaborar sus estatutos y reglamentos; 
 elegir a sus representantes en plena libertad; 
 organizar su administración y sus actividades;  
 y crear sus programas sin injerencia de los poderes públicos. 

 
Según la CEACR, cualquier disposición legislativa relativa a la 
preparación, contenido, modificación, aceptación o aprobación de 
constituciones y normas de organizaciones profesionales que van más 
allá de los requisitos formales, puede obstaculizar la creación y 
desarrollo de organizaciones y constituye interferencias que son 
incompatibles con el artículo 3 del Convenio.18 

 
La CEACR también ha considerado que la legislación nacional que regula en detalle el funcionamiento 
interno de organizaciones de trabajadores y empleadores plantea un grave riesgo de interferencia de los 
poderes públicos. Donde tales disposiciones son consideradas necesarias por las autoridades públicas, 
deberían simplemente establecer un marco general, dejando la mayor autonomía posible a las 
organizaciones para determinar su funcionamiento y administración. Las restricciones con respecto a 
este principio deben tener el único objetivo de proteger los intereses de los miembros y garantizar el 
funcionamiento democrático de las organizaciones. Además, deben establecer un procedimiento de 
apelación a un órgano judicial independiente e imparcial para evitar cualquier riesgo de interferencia 
excesiva o arbitraria sobre el libre funcionamiento de las organizaciones.19 

 
 

El "derecho a huelga"  
 
(a) Temas de procedimiento con respecto al derecho a huelga 
 
La CEACR ha desarrollado con el tiempo disposiciones sobre el derecho a huelga. En ausencia de 
cualquier disposición explícita en el Convenio sobre el derecho a huelga, la CEACR ha basado sus 
respectivas interpretaciones en el artículo 3 ("las organizaciones de trabajadores y empleadores tendrán 
derecho... para organizar sus... actividades..."), comparada con el artículo 10 ("... el 
término"organización"significa toda organización de trabajadores... para promover y defender los 

                                                            
18 Estudio general, 1994, párrafo 111. 
19 Estudio general, 1994, párrafo 135. 

TEMAS RELEVANTES

 Las organizaciones de 
empleadores y trabajadores 
son autónomas y libres de 
decidir sobre sus funciones 
y estructura. 
 

 El Convenio 87 no 
establece el derecho a 
huelga. Las detalladas 
interpretaciones de la 
CEACR sobre el derecho a 
huelga no tienen base en el 
Convenio N° 87 y, en 
cualquier caso, no 
constituyen obligaciones 
legales para los países 
ratificantes. Solamente la 
Corte Internacional de 
Justicia puede entregar 
interpretaciones 
autoritativas de los 
Convenios de la OIT. 
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intereses de los trabajadores...").  
 
Sin embargo, como los empleadores han señalado en numerosas ocasiones, las opiniones de la CEACR 
sobre el derecho a huelga no constituyen una interpretación válida del artículo 3: 
 

 Las condiciones: El texto del Convenio no se refiere en ninguna parte al derecho a huelga como 
un componente de la libertad de asociación.  
 

 Los trabajos preparatorios: cuando se negoció y aprobó el Convenio número 87 en 1948, hubo 
consenso en la comisión que redactó el texto del Convenio de no retomar la cuestión del derecho 
a huelga, sino dejar esto para otra discusión sobre conciliación y arbitraje que se llevaría a cabo 
en una fecha posterior.20 
 

 El contexto: Del contexto en el artículo 3 del Convenio es obvio que el término "actividades" se 
refiere sólo a cuestiones de organización internas, o en todo caso, intervenciones que - distintas a 
las huelgas - no pretenden alcanzar las fronteras sobre los derechos y libertades de los demás. 
Los otros elementos mencionados en el artículo 3 son: la creación de estatutos y reglamentos de 
las organizaciones; la elección de representantes de las organizaciones; la organización de la 
administración de las organizaciones; y la elaboración de los programas de las organizaciones, 
todos los cuales se refieren a asuntos internos.  
 

 El ámbito de aplicación: Si el derecho a huelga era una parte necesaria de la libertad de asociación 
y podría derivar del Convenio número 87, como insiste la CEACR, tendría que aplicarse, en 
consonancia con los artículos 1 y 9, a todos los trabajadores, salvo a las fuerzas armadas y policía.  
Sin embargo, incluso la CEACR consideró que este resultado no era satisfactorio y sintió la 
necesidad de desarrollar otras restricciones del ámbito de aplicación en relación con el derecho a 
huelga, por ejemplo en lo que respecta a los trabajadores de "servicios esenciales".  

 
Mientras que la mayoría de las personas estaría de acuerdo con que el derecho a huelga no fue incluido 
como parte del Convenio cuando fue aprobado en 1948, la CEACR ha afirmado que sus opiniones en el 
derecho a huelga se han convertido con el tiempo en una interpretación válida del artículo 3 (en relación 
con el artículo 10). Por ejemplo, la CEACR ha confiado en la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados para indicar que, mientras que los preparativos de un Convenio son una importante fuente 
suplementaria para utilizarla en su interpretación, puede dar paso a los demás factores interpretativos, tal 
como práctica posterior.21 No obstante, la disposición pertinente de la Convención de Viena sobre el derecho de 
los tratados no sólo se refiere a práctica ulterior como tal, sino a "toda práctica ulterior que establece el 
acuerdo de las partes en su interpretación".22 Teniendo en cuenta las variaciones significativas en la 
legislación y práctica de los Estados miembros de la OIT en el ámbito del derecho a huelga, como se 
refleja en las numerosas observaciones de la CEACR sobre esta cuestión en sus informes anuales, es 
apenas posible hablar de un "acuerdo de las partes" en las interpretaciones de la CEACR con respecto al 
derecho a huelga. Cabe también señalar en este contexto que los empleadores en la OIT han expresado, 
en las últimas décadas, objeciones constantes a las opiniones de la CEACR con respecto al derecho a 
huelga.  
 
La CEACR ha tratado de defender su posición al afirmar "que, una vez que decidió en 1959 que el convenio 
incluye el derecho a huelga, el Comité se enfrentó con la necesidad de determinar cuáles eran las restricciones aceptables, en 
                                                            
20 CIT, Registro de actas, 1948, Informe VII, Página 87; cabe señalar que el asunto de "derecho a huelga", distinto a lo que se propuso, no 
fue tratado en el último debate sobre "conciliación y arbitraje"... 
21 Estudio general, 2012, párrafo 118. 
22 Ver: Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 31 
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lugar de dejarlo como un absoluto derecho".23 En opinión de los empleadores, esto tampoco es un argumento 
convincente. Como no había ninguna base, en primer lugar, para que la CEACR en 1959 interpretara el 
derecho a huelga como tal en el Convenio número 87, este primer paso sin fundamento, de ninguna 
manera podría constituir una base para otras interpretaciones de la CEACR con respecto al alcance 
exacto del derecho a huelga.  
 
En varios puntos, los gobiernos también han estado en desacuerdo con aspectos particulares de los 
puntos de vista de la CEACR en relación a asuntos relacionados con la huelga.24  
 
Por otra parte, en 2002, el Tribunal Europeo de derechos humanos (TEDH) consideró inadmisible un 
juicio iniciado por sindicatos de la Federación (noruega) de trabajadores de ultramar contra el gobierno 
de Noruega. De esta manera, el TEDH hizo referencia a la sentencia de 1997 del Tribunal Supremo de 
Noruega sobre el mismo tema. La Corte Suprema de Noruega insistió en que "bajo el Estatuto 1919 de la 
OIT, el Consejo de administración, la Comisión de expertos y el Comité de libertad de asociación, no tenían competencia 
para determinar disputas con efectos vinculantes sobre la interpretación de los convenios de la OIT, cuyos derechos de 
competencia adquirieron en la Corte Internacional de Justicia. … En su opinión, las opiniones apoyadas por las 
instituciones de la OIT sobre los límites a la intervención del Estado en conflictos del trabajo, no tienen una base en los 
textos del Convenio como negociado y aprobado."25 El Tribunal Supremo de Noruega determinó que, ni el 
Convenio número 87 ni el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, contienen normas 
detalladas que limiten las restricciones del Estado sobre el derecho a huelga, por lo que no hubo ningún 
conflicto entre el derecho interno de Noruega y sus obligaciones internacionales. 
 
Dado que el derecho a huelga no está contenido en el Convenio número 87, la expansión y promoción 
de los puntos de vista de la CEACR al respecto constituyen un intento de establecer normas y definir 
políticas en las relaciones laborales, lo cual cae fuera del mandato de la CEACR:  
 

 El mandato de la CEACR deriva de la resolución de la Conferencia Internacional del trabajo en 
1926, creando un comité técnico encargado de llevar a cabo los trabajos preparatorios de la 
Conferencia que examina la aplicación de los convenios ratificados.  
 

 Se convino en aquel momento que "las funciones del comité serían totalmente técnicas y en ningún sentido 
judiciales" y que el cuerpo "no tendría ninguna capacidad judicial ni tampoco sería competente para dar 
interpretaciones de las disposiciones de los convenios, ni decidir a favor de una interpretación, en lugar de otra."26  
 

 Cuando el mandato de la CEACR fue examinado nuevamente en 1947, se hizo hincapié en que 
el mandato de la CEACR debía realizar un "examen técnico de los informes anuales... [como una] 
preliminar a la encuesta integral de aplicación llevada a cabo por la Conferencia a través de su Comité sobre 
aplicación de los convenios."27 

 
En consecuencia, debe indicarse que las interpretaciones de la CEACR han ido creando una 
incertidumbre legal significativa con respecto al alcance de las obligaciones establecidas en el Convenio 
número 87. Esta también puede ser una de las razones para la tasa relativamente baja de la ratificación 
del Convenio número 87 entre los ocho Convenios fundamentales de la OIT y las dudas de un buen 

                                                            
23 Informe de la Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones, Informe III (parte 1A), Conferencia 
Internacional del trabajo, sesión 102A, 2013, párrafo 31 
24 Estos gobiernos incluyen a Japón, Chipre y Suiza en 1973, Túnez en 1983 y Bielorrusia y Portugal en 1994. Sus objeciones se plantearon 
en el debate del Estudio general del año correspondiente con respecto a Convenios sobre libertad sindical. 
25 Federación de sindicatos de trabajadores de la industria de alta mar versus Noruega, caso número 38190/97. 
26 CIT, Registro de actas, 1926, anexo V, páginas 400 y 405. 
27 Consejo de administración, minutas, diciembre de 1947, página 173, párrafo 36. 
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número de (en particular, más grande) miembros estados de la OIT para ratificar el Convenio.28    
 
(b) Cuestiones relacionadas con el contenido sobre el derecho a huelga  
 
Porque la CEACR ha "pasado por alto" los procedimientos regulares de la normativa dentro de la OIT, 
sus opiniones sobre el derecho a huelga no puede decirse que captan las opiniones o necesidades de los 
mandantes tripartitos, particularmente de los empleadores. Las opiniones de la CEACR contradicen 
claramente la estructura y propósito del Convenio lo cual, según sus autores, "no pretendía ser un"código de 
regulaciones para el derecho a organizarse, sino más bien un resumen conciso de ciertos principios fundamentales”.29 A 
pesar de todo esto, la CEACR ha tomado sobre sí misma establecer un reglamento muy detallado del 
derecho a huelga, sin los recursos que puede proporcionar un adecuado proceso tripartito de fijación de 
normas.  
 
La CEACR ha tomado como punto de partida, un casi ilimitado derecho a huelga. En la aplicación del 
artículo 3 del Convenio, la CEACR ha adoptado la posición que cualquier limitación del derecho a 
huelga constituye una violación a primera vista del Convenio. Mientras la CEACR ha establecido "reglas" 
particulares que justifican la limitación de la huelga, estas excepciones son muy estrechas y, en la práctica, 
a menudo sin sentido.  
 
Algunas de estas "reglas" problemáticas, así como ejemplos de su aplicación por la CEACR, se describen 
a continuación: 
 
 Servicios imprescindibles:  

 
o Enfoques de la CEACR: La CEACR establece que las restricciones al derecho a huelga son 

aceptables en lo referente a "servicios imprescindibles". Sin embargo, ha definido "servicios 
imprescindibles" estrictamente como aquellos "cuya interrupción podría poner en peligro la 
vida, la seguridad personal, o la salud de la totalidad o parte de la población".30 
 

o Ejemplo: En sus observaciones de 2012 sobre la aplicación de normas internacionales del 
trabajo, la CEACR señala que no pueden prohibirse huelgas aún frente a una grave crisis 
económica31; que aplicar medidas cautelares a huelgas puede ser inaceptable, incluso cuando 
el interés nacional es amenazado o afectado32; y que "si bien el impacto económico y su 
efecto sobre el comercio interno y externo puede ser lamentable, como consecuencia en sí 
mismas no prestan un servicio 'imprescindible' y por lo tanto, no se justifican las restricciones 
al derecho a huelga.33 
 

o Perspectiva del empleador: La definición de la CEACR sobre servicios imprescindibles limita 
severamente la capacidad de los gobiernos para proteger el interés público general y satisfacer 
las necesidades de sus ciudadanos con respecto a otras consecuencias de ataques, incluyendo 
graves daños económicos. La adopción de dicha posición por la CEACR también se encuentra 
en contradicción con la declaración de la OIT de 2008, que destaca la empresa sostenible 
como un componente clave en el logro de la justicia social.34 

                                                            
28 Los siguientes países no han ratificado el Convenio número 87: Brasil, China, India, República de Corea, Malasia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam. 
29 CIT, Registro de actas, 1948, Apéndice X, página 477. 
30 Estudio general, 2012, párrafo 131. 
31 Comité de expertos sobre la aplicación de convenios y recomendaciones, Informe III (parte 1A), 2012, Albania. 
32 Informe III (parte 1A), 2012, Antigua y Barbuda. 
33 Informe III (parte 1A), 2012, Australia, página 60. 
34 Ver: Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una globalización equitativa, 2008. 
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El Tribunal Europeo de Justicia (TJCE), en su decisión de Laval, determinó que "puesto que, la 
libre prestación de servicios es uno de los principios fundamentales de la comunidad... una restricción a dicha 
libertad está garantizada sólo si persigue un objetivo legítimo compatible con el Tratado y se justifica por 
razones de interés público imperiosas." Adicionalmente, el Tribunal determinó que el artículo 49 
CE impide que los sindicatos "intenten, mediante la acción colectiva en la forma de un bloqueo de sitios 
como la controvertida en el litigio principal, forzar a un proveedor de servicios.. .a entablar negociaciones con 
él... y firmar un convenio colectivo."35 Esta sentencia reconoce que un derecho a huelga, aún 
cuando se reconoció a nivel nacional, no es necesariamente la consideración primordial para 
determinar si una forma de acción colectiva es legítima. 

 
 Sustitución de los huelguistas: 

 
o Enfoques de la CEACR: La CEACR ha determinado que, durante el transcurso de una 

huelga, el despido o reemplazo de huelguistas, temporalmente o por un período 
indeterminado, constituye un impedimento para el ejercicio del derecho a huelga y que la 
legislación debe proporcionar protección contra este tipo de acción del empleador. El 
reemplazo de huelguistas, ha señalado la CEACR, debe limitarse a las instancias estrechas en 
las que han determinado que la prohibición o limitación de la huelga es "justificada".36 
 

o Ejemplo: En 2011, la CEACR comentó que la legislación peruana para el reemplazo de los 
docentes en huelga debiera ser revocada, "teniendo en cuenta el hecho que los huelguistas sólo deben ser 
sustituidos en caso de huelga en un servicio imprescindible en el estricto sentido... y si la huelga resulta en una 
aguda crisis nacional".  

 
o Perspectiva del empleador: tales umbrales altos ponen limitaciones indebidas en la soberanía 

de los gobiernos y exponen al público general, incluidos los trabajadores no huelguistas, a 
consecuencias negativas de las huelgas que escapan a su control.37 Este tipo de regulación de 
la huelga también coloca a los empleadores en una situación de extrema desventaja. También 
es probable que produzca daños económicos, amenace la empresa sostenible y pase por alto 
el interés público. 

 
 
 

 Huelgas políticas: 
 

o Enfoques de la CEACR: La CEACR ha declarado que las huelgas relacionadas con políticas 
económicas y sociales del gobierno son legítimas, ya que pueden afectar los intereses socio-
económicos y laborales de los trabajadores y sus organizaciones. La única restricción que 
reconoce la CEACR es que pueden prohibirse huelgas "puramente políticas". Además, si los 
trabajadores creen que no gozan de las libertades fundamentales necesarias para ejercer los 
derechos garantizados por el Convenio, según la CEACR, se justifica que los trabajadores 
recurran a la huelga para llamar la atención sobre esas cuestiones.38 Por último, la CEACR ha 
determinado que, incluso cuando un convenio colectivo estipula que las huelgas no están 
permitidas durante la duración del acuerdo, no se les puede impedir la huelga a los 
trabajadores contra las políticas sociales y económicas del gobierno.39 

                                                            
35 Laval un Partneri Ltd. v. Svenska Byggnardsarbetareförbundet y otros, caso no. C-341/05. 
36 Estudio general, 2012, párrafos 151-152. 
37 Informe III (parte 1A), 2011, Perú, página 139. 
38 Estudio general, 2012, párrafo 124. 
39 Estudio general, 2012, párrafo 142. 
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o Ejemplos: En una observación del 2012 con respecto a Indonesia, la CEACR señaló que las 

organizaciones de trabajadores "deben ser capaces de utilizar la huelga para apoyar su posición en la 
búsqueda de soluciones a los problemas planteados por tendencias políticas, sociales y económicas de mayor 
importancia que tienen un impacto directo sobre sus miembros y trabajadores en general, particularmente en 
materia de empleo, protección social y nivel de vida."40   
 

o Perspectiva del empleador: El reconocimiento prácticamente ilimitado de "huelgas políticas" 
de la CEACR, no es compatible con los principios democráticos, ya que dichas huelgas 
afectan y descartan totalmente los derechos de empleadores y otros terceros no involucrados. 
La reserva de la CEACR sobre "huelgas puramente políticas" no tiene ninguna importancia 
en la práctica ya que la CEACR no ha considerado nunca que una huelga sea puramente 
política. Es importante reconocer que huelgas dirigidas en protesta a políticas de estado, sean 
"puramente políticas" o no, tienen como objetivo el gobierno. Por consiguiente, esta forma 
de acción industrial es más exactamente caracterizada como una protesta, en lugar de una 
huelga contra el empleador, llevando las medidas fuera del ámbito de las relaciones laborales 
y fuera del alcance del Convenio número 87. Es particularmente preocupante que la CEACR 
ha interferido de manera efectiva en los convenios colectivos, mediante la inserción de una 
cláusula con derecho a (no exclusivamente) huelga política", incluso donde no existe. 
 

 Huelgas de solidaridad: 
 

o Enfoques de la CEACR: Las "huelgas de solidaridad" en las cuales las organizaciones de 
trabajadores participan en una huelga con el fin de demostrar su solidaridad con otros 
trabajadores, han sido consideradas como aceptables por la CEACR, siempre y cuando la 
huelga apoyada en sí, sea legal. La CEACR considera que una prohibición general de huelgas 
de solidaridad "podría conducir al abuso, particularmente en el contexto de la globalización, caracterizado 
por la creciente interdependencia y la internacionalización de la producción".41 
 

o Ejemplo: La CEACR, en una observación de 2011 en relación con el Reino Unido, hizo 
hincapié en el derecho de los trabajadores a tomar acciones en relación con cuestiones que 
les afecten, aunque en algunos casos, el empleador directo no sea parte en la controversia, incluyendo 
participación en huelgas de solidaridad, siempre que la huelga que estén apoyando, sea legal.42 
También han hecho reiteradas solicitudes para la modificación de la legislación que restringe 
la capacidad de los trabajadores para participar en huelgas de solidaridad, expresando su 
creencia de que dicha legislación no está en conformidad al Convenio.43gh 
 

o Perspectiva del empleador: Permitir a los trabajadores participar en una huelga contra un 
empleador por razones ajenas al empleador y con respecto a asuntos en los cuales él no tiene 
influencia en su resolución, no puede considerarse comprendido en el ámbito del Convenio 
número 87. 

 
 
 Sanciones: 

 
o Enfoques de la CEACR: Según la CEACR, sanciones, tales como despidos, no deben ser 

                                                            
40 Informe III (parte 1A), 2012, Indonesia, página 182. Vea también: Informe III (parte 1A), 2012, Nigeria, página 207. 
41 Estudio general, 2012, párrafo 125. 
42 Informe III (parte 1A), 2011, Reino Unido. 
43 Informe III (parte 1A), 2012, Albania. 
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dirigidos contra los trabajadores que participan en una huelga legal.44 Por lo tanto, determinar 
si una huelga es o no legal es un problema importante que debe recaer en un organismo 
independiente de las autoridades gubernamentales. Incluso en caso de una huelga ilegal, 
según la opinión de la CEACR, no debería haber ninguna sanción penal, siempre y cuando la 
huelga siga siendo pacífica. Las sanciones penales sólo pueden tomarse en casos donde la 
violencia contra personas o bienes, u otras infracciones "serias" del derecho penal han tenido 
lugar durante el transcurso de una huelga. La CEACR cree que las sanciones sobre la base 
más general de legislación penal, como violación u "obstrucción del negocio" son 
incompatibles con el Convenio. Otro tipo de sanciones, como multas o eliminación de 
dirigentes sindicales, sólo deberían ser posibles donde se justifica la prohibición de huelga – 
enunciada por la misma CEACR – y las sanciones son proporcionales a la gravedad del error 
cometido. Bajo ninguna circunstancia deben los trabajadores que participan en huelgas 
legales, ser despedidos o discriminados por sus empleadores.45 
 

o Ejemplo: En una observación de 2012 con respecto a Fiji, la CEACR ha observado que la 
responsabilidad de declarar ilegal una huelga no debería corresponder al gobierno y que la 
existencia de un derecho de apelación para los trabajadores en huelga no es en sí misma 
garantía suficiente. También han observado que las sanciones penales no deben tomarse 
contra los trabajadores que participan en una huelga pacífica, incluso si la huelga es ilegal.46  
 

o Perspectiva del empleador: Dado que las huelgas son un asunto que debe regularse a nivel 
nacional, es opinión de los empleadores determinar la definición de una huelga "legal" y las 
sanciones que pueden imponerse contra trabajadores en huelga por violaciones de leyes y 
reglamentos, debiera, como regla general, también ser determinada por los estados 
individuales. Adicionalmente, la violación de la libertad de los empleadores a la empresa en 
una huelga ilegal debiera tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones relativas con el 
despido o suspensión de los trabajadores que han participado en la huelga.  
 

 Piquetes de huelga y ocupación del lugar de trabajo: 
 

o Enfoques de la CEACR: La CEACR ha determinado que los piquetes y ocupación del lugar 
de trabajo son formas aceptables de huelga, siempre y cuando la huelga permanezca pacífica. 
Al mismo tiempo, a los trabajadores y directivos oficiales no participantes se les debe 
permitir ingresar al recinto.47 Las restricciones son sólo aceptables donde la acción deja de ser 
pacífica, o donde los trabajadores no participantes o la gerencia se ven dificultados para 
ingresar a las instalaciones de la empresa. 
 

o Ejemplo: La CEACR, en una observación de 2011 sobre Panamá, ha señalado "con 
satisfacción" que a los dueños, directivos y "trabajadores en puestos de confianza" se les 
permite ingresar a las instalaciones de una empresa "siempre que su propósito no sea reanudar las 
actividades productivas”.48 
 

o Perspectiva de los empleadores: Siempre se debe permitir el ingreso de los trabajadores y 
directivos no participantes en las instalaciones de una empresa en el transcurso de una 
huelga, independientemente de su propósito para entrar. Adicionalmente, la ocupación del 
lugar de trabajo contra la voluntad del propietario, si interrumpe o impide las actividades 

                                                            
44 Estudio general, 2012, párrafo 161 
45 Estudio general, 2012, párrafos 157-161. 
46 Informe III (parte 1A), 2012, Fiji. 
47 Estudio general, 2012, párrafos 149-150. 
48 Informe III (parte 1A), 2011, Panamá. 
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industriales de la empresa o no, constituye violación y un desprecio inaceptable de la 
propiedad privada. Bajo ninguna circunstancia se puede observar como un posible medio de 
participar en la huelga.  

 
 Arbitraje obligatorio: 

 
o Enfoques de la CEACR: En opinión de la CEACR, el arbitraje obligatorio para poner fin a 

una huelga sólo es aceptable cuando ambas partes en conflicto acordaron participar, o 
cuando la huelga puede ser justificadamente restringida o prohibida, incluyendo donde paros 
laborales constituyan una amenaza a los servicios esenciales.49 El arbitraje obligatorio, sin 
embargo, no podrá ser iniciado por las autoridades gubernamentales por razones tales como 
consideraciones económicas. La CEACR señala también que si los intentos de conciliación 
entre un empleador y las organizaciones de trabajadores son infructuosos, puede ser 
compatible con el Convenio permitir que un organismo independiente formule 
recomendaciones que entrarán en vigor y que serán exigibles después de transcurrido un 
período de tiempo suficiente.50 

 
o Ejemplo: En una observación de 2012 con respecto a Nigeria, la CEACR reiteró que el 

arbitraje impuesto por el estado a petición de una de las partes en una controversia es 
generalmente contrario a la negociación voluntaria de los convenios colectivos y la 
autonomía de los interlocutores de negociación.51 Por lo tanto, cualquier arbitraje impuesto a 
petición unilateral de una de las partes de negociación que conduce a una sentencia 
vinculante o acuerdo, está en contravención del Convenio. 
 

o Perspectiva del empleador: Mientras que los empleadores han acordado que el arbitraje 
obligatorio raramente es un procedimiento aceptable, las razones por las que ellos lo creen 
difieren de las razones de la CEACR. La CEACR cree que el recurso de arbitraje obligatorio 
es "equivalente a una prohibición general de huelgas" y por lo tanto incompatible con el 
Convenio".52 Los empleadores, por otra parte, impugnan cualquier inclusión del derecho a 
huelga dentro del Convenio. Los empleadores verían el arbitraje obligatorio justificado en 
situaciones excepcionales, por ejemplo, donde una disputa industrial excesivamente larga 
arriesgue resultar en daño económico desproporcionado y por lo tanto, interfiere seriamente 
con el interés público. Normalmente, sin embargo, las negociaciones de convenios colectivos 
y las relaciones laborales deben celebrarse voluntariamente y no hay espacio para el arbitraje 
obligatorio.53  
 

o Perspectiva de otros: los gobiernos y órganos regionales también han sido críticos de las 
interpretaciones de la CEACR sobre arbitraje obligatorio. En su sentencia de 1997, el 
Tribunal Supremo de Noruega "observó que Noruega nunca aceptó que la utilización de 
arbitraje obligatorio requerido por un interés social sustancial era contraria a las enmiendas 
de los Convenios de la OIT números 87 y 98."54 La Corte Suprema señaló que la imposición 

                                                            
49 Estudio general, 2012, párrafo 153. 
50 Estudio general, 2012, párrafo 155. 
51 Informe III (parte 1A), 2012, Nigeria. 
52 Estudio general, 2012, párrafo 154. 
53 Los empleadores piensan que es preocupante que la CEACR, como excepción, considere el arbitraje obligatorio compatible 
con el Convenio número 98 cuando las disposiciones legales permiten a las organizaciones de trabajadores (¡solamente!) 
iniciar el arbitraje obligatorio con el fin de allanar el camino hacia la conclusión de un primer convenio colectivo. Según los 
empleadores este sesgo y posición guiada de interés apenas puede verse compatible con el principio de negociación voluntaria 
en el artículo 4 del Convenio (no importa si se trata del primer o último acuerdo colectivo), ver Encuesta general encuesta 
2012, párrafo 250. 
54 Ver: sentencia del Tribunal Supremo citada por el Tribunal Europeo de derechos humanos en Federación de sindicatos de trabajadores 
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de Noruega del arbitraje obligatorio en situaciones que impliquen un "interés sustancial del 
estado", que sin duda incluirían severos daños económicos u otros asuntos de interés 
público, no presenta un conflicto con sus obligaciones internacionales, tal como las 
disposiciones del Convenio número 87 no contienen regulaciones detalladas al respecto. 

 
 
    
 
 

                                                                                                                                                                                                        
de alta mar versus Noruega, caso no. 38190/97. 
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Artículo 4 
 

Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía 
administrativa. 
 
 
COMENTARIOS  
 
La disolución y suspensión de los sindicatos y las organizaciones         
de empleadores constituyen formas extremas de interferencia de 
las autoridades en las actividades de las organizaciones. Es 
probable que dichas acciones perjudiquen el ejercicio de las 
libertades garantizadas por los artículos 2 y 3 del Convenio.   

 
Por lo tanto, el artículo 4 prohíbe la disolución o suspensión de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores por vía 
administrativa. La disposición abarca cada organización de 
empleadores y trabajadores y, en combinación con el artículo 6, 
sus federaciones y confederaciones.  
 
A diferencia de las libertades previstas en los artículos 2 y 3, el artículo 4, sin embargo, no ofrece una 
garantía absoluta. Mientras que la disolución y suspensión pueden no tener lugar "por vía 
administrativa", igual es posible que una organización sea disuelta o suspendida  
 
 por procedimientos judiciales regulares,  
 a través de procesos administrativos que permiten recurrir a apelación judicial, o  
 durante situaciones de emergencia, siempre que se provea un derecho de apelación ante los 

tribunales.55  
 
Sin embargo, incluso en estos casos, la CEACR ha señalado que es importante determinar si la 
disolución o suspensión por autoridad judicial o legislativa impide a los trabajadores y empleadores 
ejercer actividades en organizaciones de su elección. Si es así, la legislación puede no estar en 
conformidad con el Convenio.56 
 
En cualquier caso, la disolución y suspensión deben acompañarse de todas las garantías necesarias.57 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
55 Estudio general, 1994, párrafos 182 y 185. 
56 Estudio general, 1994, párrafo 183. 
57 Estudio general, 2012, párrafo 162. 

TEMAS RELEVANTES 

 El Convenio prohibe la 
disolución o suspensión de 
organizaciones de trabajadores y 
empleadores por autoridades 
públicas.  
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Artículo 5 
 

Las organizaciones de empleadores y trabajadores tendrán derecho a constituir y a unirse a federaciones 
y confederaciones; y cualquiera de estas organizaciones, federación o confederación, tendrá derecho a 
afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y empleadores. 

 
Artículo 6 

 
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de esto se refieren a las federaciones y confederaciones de 
organizaciones de empleadores y trabajadores. 

 
 

COMENTARIOS 
 

Con el fin de defender los intereses de sus miembros con 
eficacia, el artículo 5 establece el derecho de las organizaciones 
de trabajadores y empleadores a crear y unirse a federaciones y 
confederaciones de su propia elección. Además, la necesidad de 
representar los intereses de empleadores y trabajadores a nivel 
internacional, también requiere que las confederaciones y 
federaciones nacionales sean capaces de agruparse y actuar 
globalmente. 
 
Según el artículo 6, estas organizaciones de niveles superiores 
disfrutan de los diversos derechos otorgados a organizaciones de 
primer nivel, en particular en lo relativo a su libertad de gestión 
interna, actividades y programas.  

 
Las garantías contenidas en los artículos 5 y 6 permiten, por ejemplo, para las organizaciones de primer 
nivel, recibir ayuda financiera o subvenciones de organizaciones extranjeras y para las federaciones 
nacionales de empleadores, unirse a organismos como la Organización internacional de empleadores 
(OIE). 

 
  

 

TEMAS RELEVANTES 

 Las organizaciones de trabajadores y 
empleadores tienen el derecho a unirse a 
federaciones y confederaciones. 
 

 Las federaciones y confederaciones tienen el 
derecho a afiliarse a organizaciones 
internacionales. 
 

 Las federaciones y confederaciones tienen 
los mismos derechos que las organizaciones 
de primer nivel. 
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Artículo 7 
 
La adquisición de personalidad jurídica por organizaciones de empleadores y trabajadores, federaciones y 
confederaciones, no podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las 
disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este documento. 
 

 
COMENTARIOS 
 
El artículo 7 establece que la legislación nacional relacionada con la libertad de asociación y el derecho a 
sindicación, no debe crear obstáculos para las organizaciones de trabajadores y empleadores tratando de 
adquirir personalidad jurídica. No se debe denegar la personalidad jurídica a las organizaciones cuando 
cumplan los requisitos previstos por la ley y su adquisición no debe someterse a condiciones de tal 
carácter como a limitar la aplicación de los artículos 2, 3 y 4 del Convenio.58 

 
Cuando la legislación adquiere la personalidad jurídica, un  
requisito indispensable para la existencia y funcionamiento de 
las organizaciones, las condiciones para adquirir personalidad 
jurídica no deben reducirse a un requisito de facto para la 
autorización previa de constitución de una organización.59 La 
CEACR ha observado que el ejercicio de actividades legítimas 
relacionadas a la libertad de asociación y el derecho a sindicación 
no deben depender de la capacidad de una organización para 
adquirir personalidad jurídica.60 

 
Adicionalmente, las organizaciones de trabajadores y empleadores deben tener el derecho de apelar a 
tribunales imparciales e independientes contra cualquier decisión administrativa con respecto a su 
registro.61 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                            
58 Estudio general, 2012, párrafo 87. 
59 Estudio general, 1994, párrafo 76. Ver también: Comentario sobre el artículo 2, arriba. 
60 Estudio general, 2012, párrafo 83. 
61 Estudio general, 2012, párrafo 88 

TEMAS RELEVANTES 

 Los empleadores y trabajadores deben 
tener la posibilidad de adquirir 
personalidad jurídica sin interferencia legal 
o administrativa, si la adquisición de la 
personalidad jurídica es un pre-requisito 
para la existencia y funcionamiento de las 
organizaciones. 
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Artículo 8 
 

1. En el ejercicio de los derechos contemplados en este Convenio, los trabajadores y empleadores y sus 
organizaciones respectivas, como otras personas o las colectividades organizadas, deberán respetar la 
legalidad de la tierra.  
 

2. La ley de la tierra no será susceptible de menoscabar, ni deberá ser aplicada de manera que 
menoscabe las garantías previstas en el presente Convenio. 

 
 

COMENTARIOS 
 
Es importante tener en cuenta que la garantía contra la   
disolución arbitraria y suspensión de organizaciones de 
trabajadores y empleadores no concede inmunidad con respecto 
a la ley ordinaria; las organizaciones y sus miembros, bajo el 
artículo 8 (1) todavía están obligados a "respetar la ley de la tierra".  
 
Sin embargo, el artículo 8, establece que el corolario de esta 
obligación es que la "ley de la tierra" en los estados ratificantes 
no debería utilizarse para perjudicar, directamente o en la 
práctica, las garantías del Convenio.62  
 
La aplicación de esta disposición por la CEACR ha sido problemática, particularmente con respecto a 
temas polémicos, como el derecho a huelga. Donde "la ley de la tierra" – esto es, ley nacional – crea 
limitaciones en el derecho a huelga, la CEACR ha determinado que dichas limitaciones constituyen un 
deterioro del Convenio. Como se mencionó anteriormente, es la posición de los empleadores que dichas 
cuestiones queden fuera del ámbito del Convenio número 87 y no debe entenderse en alguna de sus 
disposiciones.63 
 

 
 

                                                            
62 Estudio general, 1994, párrafo 81. 
63 Ver: Comentario sobre el artículo 3, arriba. 

TEMAS RELEVANTES 

 Las organizaciones de trabajadores y 
empleadores tienen que cumplir con 
las disposiciones legales generales en 
su país. 
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Artículo 9 
 
1. La medida en que las garantías previstas en el presente Convenio se aplicarán a las fuerzas armadas 

y a la policía, se determinará por legislación o normativa nacional. 
 

2. En conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución 
de la Organización internacional del trabajo, la ratificación de este Convenio por cualquier 
miembro, no se considerará para menoscabar cualquier legislación vigente, adjudicación, costumbre 
o acuerdo, en virtud del cual miembros de las fuerzas armadas o de la policía disfruten cualquier 
garantía prescrita por el presente Convenio. 

 
 
COMENTARIOS 
 
El artículo 9 (1) contiene la única excepción autorizada dentro   
del Convenio, relativa a las fuerzas armadas y la policía. Debido 
a su importancia para garantizar la seguridad interna y externa 
del estado64 los estados ratificantes son libres de determinar si, o 
hasta qué punto, el Convenio se aplicará a estos dos grupos 
dentro de su contexto nacional. 
 
Han surgido problemas con respecto al enfoque de la CEACR en que estas dos excepciones deben 
interpretarse de manera restrictiva. En este sentido, la CEACR ha determinado por ejemplo, que 
personal civil en las fuerzas armadas; empleados civiles en los establecimientos industriales de las fuerzas 
armadas, o empleados civiles en los servicios de inteligencia, no caen dentro del ámbito del artículo 9(1). 
Los empleadores no aceptan este punto de vista para el cual el Convenio no proporciona ninguna 
justificación y que limita indebidamente la flexibilidad de aplicación para los países ratificantes. Por lo 
tanto, los estados miembros son libres de determinar el significado de los términos "fuerzas armadas" y 
"policía" en consonancia con su contexto nacional y aplicables métodos de interpretación.  
 
Dicho esto, las siguientes categorías de trabajadores no pueden ser consideradas miembros de las fuerzas 
armadas o la policía, a menos que las instituciones que los emplean sean parte orgánica de las fuerzas 
armadas o la policía: personal de servicio de bomberos, personal de prisión, funcionarios de aduana o de 
impuestos especiales, empleados de la autoridad legislativa, trabajadores de empresas privadas de 
seguridad, miembros de los servicios de seguridad de las empresas de aviación civil, trabajadores 
contratados en servicios de impresión de seguridad, o miembros de los servicios de seguridad o contra 
incendios de las refinerías de petróleo, aeropuertos y puertos marítimos.65 
 
 

                                                            
64 Estudio general, 1994, párrafo 67, 
65 Estudio general, 2012, párrafos 67-69. 

TEMAS RELEVANTES 

 Las organizaciones de trabajadores y 
empleadores tienen que cumplir con las 
disposiciones legales generales en su país. 
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Artículo 10 
 
En el presente Convenio, el término "organización" significa toda organización de trabajadores o 
empleadores para promover y defender los intereses de los trabajadores o empleadores. 
 

 
COMENTARIOS 
 
El artículo 10 proporciona una definición del término   
"organización". La amplia terminología utilizada dentro de esta 
disposición asegura que los empleadores y los trabajadores 
tengan amplia libertad en definirse a sí mismos como 
organizaciones pertenecientes a y gozando de la protección del 
presente Convenio. 
 
Esta disposición, en combinación con el artículo 3 ("actividad" dirigida a "promover y defender los intereses de 
los trabajadores"), ha sido utilizada por la CEACR para justificar el derecho a huelga como parte de las 
garantías del Convenio. Los empleadores han demostrado en varias ocasiones que estas disposiciones, 
por separado o en combinación entre sí, no proporcionan una base para la regulación de un derecho a 
huelga en el Convenio número 87.66 

                                                            
66 Véase el comentario sobre el artículo 3 anterior; 

TEMAS RELEVANTES 

 La definición de "organizaciones de 
empleadores y trabajadores depende 
ampliamente de la libre decisión de las mismas 
organizaciones.  
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Artículo 11 
 

Para que esté en vigor este Convenio, cada miembro de la organización internacional del trabajo se 
compromete a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que los trabajadores y 
empleadores pueden ejercer libremente el derecho de sindicación. 
 
 
COMENTARIOS 
 
El artículo 11 obliga a los estados a "tomar todas las medidas necesarias y apropiadas" para garantizar el 
derecho a sindicación a los trabajadores y empleadores. La disposición proporciona flexibilidad en la 
aplicación que es que los gobiernos decidan lo que, de acuerdo a las circunstancias nacionales y 
necesidades, sería "necesario" y "adecuado". 
 
En este contexto, se debe también señalar que el Convenio no especifica los medios particulares de 
aplicación y por lo tanto proporciona flexibilidad a los gobiernos en la elección de los medios preferidos 
de implementación. Por lo tanto, los estados no necesariamente deben adoptar una legislación para la 
implementación del Convenio, aunque la legislación suele ser un medio central de aplicación. Medios 
alternativos o complementarios de aplicación pueden ser: convenios colectivos, jurisprudencia, juicios de 
tercería, declaraciones, políticas públicas, programas, códigos de conducta y otras formas de auto-
regulación, o aún otros métodos que tengan en cuenta las condiciones nacionales.67  
 
Cuando el Convenio fue discutido originalmente en la comisión, el Presidente de la Comisión, "afirmó 
que el Convenio no pretendía ser un"código de regulaciones" para el derecho a sindicarse, sino más bien 
un resumen sucinto de ciertos principios fundamentales. Los estados tendrán libertad para estipular en 
su legislación dichos requisitos como consideren conveniente para asegurar el funcionamiento normal de 
las relaciones laborales".68  
 
 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 
  

                                                            
67 Estudio general, 2012, párrafo 55, 56. 
68 CIT, Registro de actas, 1948, Apéndice X, página 477. 
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 ANEXO I 
 
 

 
 
 
 
Hubo un amplio consenso en el Grupo de trabajo sobre Política de revisión de normas69 que los seis 
convenios de derechos humanos básicos (Números 87 y 98, 100 y 111, 29 y 105) y los otros cuatro 
convenios prioritarios (Números 81, 129, 122 y 144) serían excluidos de revisión y70 por lo tanto serían 
considerados automáticamente actualizados. 
 
"Los miembros de empleadores estaban muy contentos con los resultados de la reunión del Grupo de 
trabajo. Estaba claro que los miembros del Grupo de trabajo estaban conscientes de la necesidad de 
llegar a un consenso. Llamaron la atención a la Comisión sobre el párrafo 3 del informe. Estaban 
satisfechos de que diez derechos humanos71 y otros convenios prioritarios72 fueron reservados como 
instrumentos que deben ser excluidos del ejercicio actual, pero notaron que esta decisión no era 
irreversible a largo plazo. Cuestiones relacionadas con el uso apropiado de la terminología como 
"básico" o "fundamental" al referirse a convenios sobre derechos humanos deben ser decididos en una 
etapa posterior..." 73 

                                                            
69 El Grupo de trabajo sobre Política de revisión de normas ("Grupo de trabajo de Cartier") (1994-2002) fue un grupo de trabajo del 
Consejo de Administración de la OIT Comisión de cuestiones jurídicas y normas internacionales del trabajo. Fue presidido por un 
representante del gobierno. Sus reuniones eran privadas. Estaba compuesta por 16 miembros del gobierno (cuatro de cada región), ocho 
miembros de empleadores y ocho miembros de trabajadores y tenían el siguiente mandato: evaluar las necesidades reales de revisión; 
examinar los criterios que podrían aplicarse a la revisión de normas; reflexionar sobre la posibilidad de ampliar y complementar la 
evaluación de las normas; hacer el sistema de fijación de normas más coherente, estrechando las diferencias entre los objetivos de la política 
social que establece; analizar las dificultades y obstáculos involucrados en la ratificación de los convenios de la OIT; prever las medidas que 
podrían ser propuestas para mejorar la ratificación de los convenios que han sido revisados. 
70 Consejo de administración, Informe del Grupo de trabajo sobre Política de revisión de normas, noviembre de 1995, GB.264/9/2. (no 
disponible en línea) 
71 los Convenios básicos Nº 87, 98, 29, 105, 100 y 111; los Convenios Nº 138 y 182 fueron agregados posteriormente a este grupo; 
72 Convenios Nº 81, 122, 129 y 144; 

ESTADO DEL CONVENIO 
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ANEXO II 
 

ACTITUD DELOS EMPLEADORES AL MOMENTO DE APROBACIÓN  

 
 
PRIMERA DISCUSIÓN 
 
 1947, Informe del Comité de libertad sindical, 30ª reunión CIT.  

 
Con respecto a una disposición propuesta que garantice la libertad de constituir organizaciones. "Los 
miembros de empleadores propusieron una subenmienda por la cual las palabras "o no unirse" debían 
añadirse. … Después de un breve debate se rechazó por 41 votos a 50 la subenmienda de los 
empleadores”. 
 
 1947, Informe del Comité de libertad sindical: presentación, discusión y aprobación en 

sesión plenaria, 30ª reunión CIT 
 

Señor CORNIL, delegado de los empleadores, Bélgica, periodista adjunto de la Comisión de libertad 
sindical. "El problema de la libertad de asociación es absolutamente fundamental para esta organización. 
Si no hubiera libertad de asociación, no podría sobrevivir... la mejor definición de democracia sería decir 
que es la forma de gobierno que establece el mejor equilibrio entre las libertades individuales y 
colectivas... por lo que el próximo año podemos proceder a adoptar un convenio que contendrá los 
principios imprescindibles”. 
 
Señor Taylor – delegado de los empleadores, Canadá. "Los empleadores consideran... que la aceptación 
del principio de libertad sindical con certeza no debe ser a costa de la libertad individual. La libertad 
individual y la libertad de asociación como tal son igualmente importantes...El principio de 'taller 
cerrado' y sindicalismo obligatorio como tales no pueden aceptarse por los empleadores...Insto al grupo 
de los empleadores a aceptar la resolución y el informe..." 

 
 

SEGUNDA DISCUSIÓN 
 
 1948, Informe del Comité de libertad sindical: presentación, discusión y aprobación en 

sesión plenaria, 31ª reunión CIT 
 

Señor CORNIL, delegado de los empleadores, Bélgica, periodista adjunto de la Comisión de libertad 
sindical. "A pesar de que nos damos cuenta de la necesidad de organización entre los empleadores, 
tenemos demasiado respeto por la libertad individual para exigir que todos conformamos una opinión 
generalizada que, a través de su propia neutralidad, perdería todos los puntos y todo valor humano. … 
Los empleadores y los trabajadores han discutido este proyecto de convenio con un deseo común de 
lograr algo. El alcance de las concesiones hechas por todas las partes revela una confianza mutua que no 
creo haya sido jamás vista antes tan claramente. … [Este documento] es una fiel encarnación de la 
común voluntad de organizaciones de trabajadores y empleadores a reconocernos mutuamente, 
respetarnos y ayudarnos unos a otros en la promoción de un genuino progreso social".  
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ANEXO III 
 

GOBIERNOS QUE COMPARTEN LA ACTITUD DE LOS EMPLEADORES AL 
MOMENTO DE LA APROBACIÓN  

 
PRIMERA DISCUSIÓN 
 
 1947, Informe del Comité de libertad sindical: presentación, discusión y aprobación en 

sesión plenaria, 30ª reunión CIT 
 

Señor ALTMAN – Delegado gubernamental de Polonia. "Concedemos una importancia muy particular 
a una garantía, en el plano internacional, de respeto de la libertad de asociación, la cual consideramos un 
elemento básico de paz y colaboración entre las naciones del mundo".  
 
Señor V. CYRIL PHELAN – Asesor del gobierno, Canadá. "Por lo tanto, la OIT debería y lo hace, 
estoy seguro, dar la bienvenida a la oportunidad que ha tenido este año de poder lograr algo importante 
al abrir el camino a aquellas naciones que todavía no dan reconocimiento completo y práctico a la 
libertad de asociación, con la esperanza de que su precepto pueda resultar en beneficios para todos los 
ciudadanos”. 
 
 
SEGUNDA DISCUSIÓN 
 
 1948, Tercer informe del Comité de libertad sindical y relaciones laborales, 31ª reunión de la 

CIT, apéndice XI 
 

"Hubo amplio apoyo para el enfoque que, nada en el Convenio ya adoptado o en los debates en 
discusión,  podría privar a un trabajador o empleador de su libertad inherente de no ejercer su derecho 
de asociación, si así lo desea". 
 
 1948, Informe del Comité de libertad sindical: presentación, discusión y aprobación en 

sesión plenaria, 31ª reunión CIT 
 

Señor VEIGA – Delegado gubernamental, Portugal. "En sus respuestas al cuestionario sobre libertad 
sindical, varios gobiernos tuvieron importantes reservas al respecto. Austria, Chile, China, Ecuador, 
Hungría, Pakistán, Suiza y la Unión de Sudáfrica destacaron la necesidad de tener en cuenta los 
requisitos de orden público en cada país y de respetar las normas nacionales relativas a la creación 
de asociaciones profesionales. Bolivia, Ecuador y la Unión de Sudáfrica estuvieron definitivamente a 
favor de excluir a funcionarios de las asociaciones profesionales. Austria, Bélgica, Canadá, Ecuador, 
Egipto, Holanda, Suecia, Suiza, la Unión de Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos también 
declararon más o menos explícitamente que debemos evitar cualquier redacción que pueda 
implicar la idea de que estamos concediendo el derecho a huelga a funcionarios públicos". 
 
"En segundo lugar, el sistema portugués incorpora el principio de libertad de asociación, es decir, 
reconoce el derecho de todos los empleadores y trabajadores de unirse o no a las organizaciones 
establecidas. Nuestra ley se opone absolutamente a cualquier cláusula o acción que limite a esta libertad o 
impida su ejercicio”.



HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE EMPLEADORES EN NORMAS DE LA OIT  
Convenio, 1948 (NÚM. 87)  26 

 

 

ANEXO IV  
 

ACTITUD DE LOS EMPLEADORES EN REVISIONES POSTERIORES 
 

 Estudio general de 1994. Artículo 19 de la Constitución de la OIT74 
 

"El derecho de toda persona para establecer y afiliarse a organizaciones fue el fundamento de la 
libertad de asociación. Las observaciones y recomendaciones de la Comisión de expertos sobre este 
tema se refirieron a los derechos fundamentales y libertades que todos los ciudadanos, trabajadores o 
empleadores, deben ser capaces de invocar, que quieran unirse a una organización y participar en sus 
actividades. Para los miembros de los empleadores, el respeto de estos principios era el requisito 
indispensable para la existencia de un estado de derecho respetuoso de las normas democráticas. 
Durante varios años, esta Comisión había recordado que la violación de las libertades civiles tuvo 
repercusiones negativas sobre la libertad de asociación. El Comité tuvo el deber de llamar la atención 
sobre las lamentables situaciones de este tipo cuando se produjeron y solicitar los cambios necesarios. … 
Las dificultades reales y reconocibles, obstrucciones y limitaciones relativas a la libertad de asociación en 
su aplicación práctica, forman un importante campo de acción para los órganos de control de la OIT. 
Hubo considerable acuerdo sobre este tema, constituyendo una base para una acción eficaz en este 
campo y esta oportunidad no debería perderse. A las diferencias de opinión sobre los límites de las 
huelgas no se les debería permitir poner en peligro la medida general de acuerdo. Sin embargo, los temas 
controvertidos deberían debatirse con mayor duración que los temas donde hay acuerdo”. 
 
"Sin embargo, los miembros de los empleadores expresaron serias reservas con respecto a la 
diferenciación hecha por los expertos entre las cláusulas de seguridad sindical negociadas 
libremente y cláusulas impuestas por la legislación. Esta diferenciación, que tal vez ya no era una 
verdadera diferenciación, era demasiado compleja. Si se aceptara este razonamiento, las presiones a 
través de la negociación colectiva serían aceptables, pero no por regulación estatal. Era necesario tener 
reservas en este sentido porque hubo países donde la negociación colectiva produjo los mismos efectos 
que la legislación. De esta manera, los miembros de los empleadores no vieron ninguna diferencia real 
entre las presiones fácticas y las ejercidas por la legislación: para el individuo el resultado era el 
mismo, ya fuera que la presión proviniera de organizaciones de trabajadores, organizaciones de 
empleadores, o del estado. En opinión de los miembros de los empleadores, existía una relación lógica 
evidente entre la libertad de unirse a una organización y la libertad de no hacerlo. La libertad necesitaba 
la posibilidad de elegir entre varias opciones y la libertad de no afiliarse era parte inalienable de la 
garantía de la libertad. Los miembros de los empleadores consideran que en este punto, la Comisión de 
expertos no siguió el principio conservado en el párrafo 55 de la encuesta, en donde se aplica el principio 
de que las excepciones a una regla básica deben interpretarse en un sentido muy estricto”. 
 
"En el principio del derecho a huelga, se expresó un amplio consenso en el Comité de normas. Los 
miembros de los empleadores especificaron que, según ellos, el texto de los convenios Números 87 y 
98,  no incluyeron el derecho a huelga y expresaron su desacuerdo con el alcance dado a este derecho 
por la Comisión de expertos. 
 
Los miembros empleadores hicieron observaciones detalladas sobre esta tema, destacando claramente en 
varias ocasiones que ellos no desafiaron el principio de la libertad de huelga y el bloqueo, pero que en 
absoluto podían aceptar que la Comisión de expertos dedujera del texto del Convenio un derecho tan 

                                                            
74 Informe General de la Comisión de aplicación de normas, 1994, págs. 25/1 y lo siguiente., párrafos 93, 95, 107, 115-117 y 119-122. 
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universal, explícito y detallado, como lo había hecho en esta parte de la encuesta. … 
 
No hubo disposiciones concretas y no fue útil citar las normas contenidas en los instrumentos de otras 
organizaciones donde huelgas y acciones colectivas fueron mencionadas a veces en otro contexto y de 
manera muy general o solamente indirecta". 
 
"Bajo estas circunstancias, fue incomprensible para los empleadores que los órganos de control 
pudieran pronunciarse sobre el alcance exacto y el contenido del derecho a huelga en ausencia 
de disposiciones concretas y explícitas sobre el tema, y que esta ausencia parecía precisamente ser la 
justificación para su posición, como se sugiere en el párrafo 145. … 
 
Artículo 3 del Convenio número 87 que confiere a las organizaciones el derecho a "organizar su 
administración y actividades y a formular sus actividades" no significaba, de acuerdo a los miembros de 
los empleadores, el derecho a intervenir en los derechos de los demás. … En cualquier caso, las 
huelgas fueron claramente no una cuestión interna y autónoma de un sindicato; fueron sobre todo 
dirigidas contra los empleadores y en el mundo de hoy con su división del trabajo, los efectos de una 
huelga que era regular y deliberadamente calculada, tocaron cada vez más a terceros y al público en 
general que no tenía nada que ver con este conflicto. … [La interpretación de la Comisión] no permitía 
la conclusión de que el derecho a huelga era un corolario intrínseco del derecho de sindicación, como se 
afirma en el párrafo 151 de la encuesta. 
 
Los miembros de los empleadores también sentían que era importante tener en cuenta que su intención 
no era criticar el hecho de que la Comisión de expertos quería reconocer el derecho a huelga en 
principio, sino que tomó como punto de partida un integral e ilimitado derecho a huelga. 
Obviamente, los enfoques de la Comisión de expertos sobre las distintas formas de huelgas y su alcance 
se basaron en premisas erróneas. La Comisión en general no examinó si las huelgas eran lícitas, ni 
tampoco el asunto de hasta qué punto puede llegar una huelga. Partiendo de la premisa errónea de un 
derecho ilimitado a huelga, el Comité consideró más bien que si las limitaciones al derecho a huelga 
requerían una motivación específica, podría verse en el tratamiento de todos los casos importantes. Se 
podrían dar dos ejemplos en este sentido: el servicio público y las huelgas políticas. "   
 
"Según los miembros de los empleadores, la Comisión de expertos consideró que las restricciones a las 
huelgas en el servicio público eran solamente permitidas si la huelga afectaba los servicios esenciales, una 
expresión que los expertos definieron más adelante en el sentido estricto del término. En consecuencia, 
el Comité llegó a aceptar restricciones al derecho a huelga sólo en casos donde la huelga pudiera poner 
en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población. Los miembros 
de los empleadores habían respondido ya que un estado no podría aceptar que su deber de 
proteger el bienestar de sus ciudadanos se limita a los valores de la vida y la salud."  
 
 
 Estudio general de 2012. Artículo 19 de la Constitución de la OIT75 

 
"Los miembros de los empleadores, con referencia a las observaciones formuladas por el Presidente de 
la Comisión de expertos relativas a la discusión sobre el derecho a huelga en relación con el Estudio 
general de 1994, hizo hincapié en que, como se indica en el presente Estudio general, habían claramente 
articulado sus objeciones durante la discusión de 1994 a las interpretaciones del Comité de expertos 

                                                            
75 Informe general de la Comisión de la Conferencia sobre la aplicación de normas, 2012, párrafos 81-83. 
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sobre el derecho a huelga. Aunque los miembros de los empleadores reconocieron que existía un 
derecho a huelga, tal como fue reconocido a nivel nacional en muchas jurisdicciones, no 
aceptaron que los comentarios sobre el derecho a huelga contenida en el Estudio general fueran 
las opiniones políticamente aceptadas de los mandantes tripartitos de la OIT. … No hubo 
ninguna mención del derecho a huelga en el texto del Convenio número 87 y el cuerpo determinante 
para decidir dichas normas reconocidas por la OIT fue la Conferencia, no la Comisión de expertos. … 
Por lo tanto, los miembros de los empleadores se opusieron en los términos más enérgicos a la 
interpretación del Convenio número 87 por el Comité de expertos y el derecho a huelga, a la 
utilización de la Estudio general con respecto al derecho a huelga y a ser colocado en una 
posición tal por el Estudio general. … 
 
En términos más generales, los miembros de los empleadores estuvieron de acuerdo con los 
comentarios de la Comisión de expertos que, en ausencia de un sistema democrático en el cual se 
respeten los principios y derechos fundamentales,  la libertad de asociación podría no ser completamente 
desarrollada. Hubo situaciones de la falta de aplicación del Convenio número 87 descritos en el 
Estudio general, como la negación del derecho a organizarse para determinadas categorías de personas, 
restricciones a la celebración de elecciones libres en organizaciones representantes, restricciones en las 
categorías de personas que podrían ocupar cargos en las organizaciones, restricciones a la independencia 
y el funcionamiento de las organizaciones, la exigencia de un número excesivo de miembros para 
establecer organizaciones, que entró en el corazón del Convenio y también fueron experimentadas por 
algunos empleadores. Además, la Comisión de expertos con razón insistió en que los empleadores 
también estaban protegidos por los instrumentos de la libertad de asociación. … 
 
La Comisión de Expertos había creado distinciones arbitrarias en la interpretación del derecho 
a huelga, lo cual la obligó a establecer reglas especiales para el sector público. Los empleadores 
públicos [en Dinamarca] no siguieron las invenciones creativas de la Comisión de expertos, ya que el 
derecho a huelga dependía de las legislaciones nacionales, no de los convenios internacionales de la 
OIT." 
 
 
  Discusión de casos individuales  

 
Libertad sindical para los empleadores y tripartismo 
 
2007 – Venezuela76 
 
"El caso implicó interferencia del gobierno en los asuntos de las organizaciones de empleadores, en 
particular FEDECAMARAS, así como interferencias en la labor del Comité de conferencia mediante la 
restricción de los viajes de la señorita Albis Muñoz fuera del país. Desde 1995, los miembros de los 
empleadores se habían estado quejando de injerencia en los asuntos de las organizaciones de los 
empleadores, así como en la composición de la delegación venezolana de los empleadores en la 
Conferencia. Desde 2004, la Comisión de credenciales de la OIT reconoció explícitamente a 
FEDECAMARAS como la organización de empleadores más representativa. Sin embargo, el gobierno 
había creado asociaciones de empleadores paralelas para reemplazar y socavar FEDECAMARAS. Esto 
era contrario al tripartismo y a la libertad de asociación y socavó el diálogo social”.  

                                                            
76 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2007, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad 
sindical y protección del derecho de sindicación, 1948 Venezuela (ratificación: 1982), páginas 51 y siguientes. 
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"El principio de no injerencia consagrado en el artículo 3 era claro e inequívoco. Los miembros 
de los empleadores consideraron que debían hacerse algunos progresos tangibles y concretos. Se debería 
instar al gobierno para que tomara medidas inmediatas para cumplir con el artículo 3 en todos sus 
aspectos y debería garantizar que se cumplieran las condiciones para la libertad de asociación - 
protección de las libertades civiles, libertad de expresión y el cumplimiento de la consulta tripartita 
genuina, libre e independiente y el diálogo social”.  
 
"El miembro del empleador de la República Bolivariana de Venezuela lamentó que un foro internacional 
tuviera otra vez que volver a considerar la manera en que la libertad de asociación fue obstaculizada en 
su país. Todos los venezolanos se identificaron con el diálogo social tripartito y los valores de la libertad 
de expresión, de asociación y de iniciativa. La economía social de mercado que facilitó la generación de 
empleo formal en empresas privadas hizo una contribución fundamental al desarrollo económico y 
progreso social.  Sin una actitud constructiva, sería imposible resolver los problemas que afectan a los 1.2 
millones de venezolanos desempleados. Para los 400.000 demandantes de nuevos empleos que entraban 
al mercado laboral cada año no había perspectivas de encontrar un empleo formal; y 5 millones de 
trabajadores no estaban cubiertos por el sistema de seguridad social. La OIT deberá continuar 
suministrando asistencia para la efectiva vigencia de la libertad de asociación mediante el envío de una 
nueva misión de alto nivel”. 
 
"Los miembros de los empleadores indicaron que el representante gubernamental no había 
mencionado dos preocupaciones principales que ellos habían planteado, a saber, la necesidad 
de asegurar el respeto de las libertades civiles, la libertad de expresión y libertad de movimiento 
como requisito previo para la libertad de asociación y la no injerencia en los asuntos internos de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La destrucción sistemática de la organización 
más representativa de los empleadores en el país, FEDECAMARAS, fue un motivo de intensa 
preocupación. Los derechos consagrados en el convenio tienen validez para las sociedades democráticas 
y autoritarias por igual. El caso de Albis Muñoz, que había sido discutido en la Comisión en 2004, 2005 y 
2006, fue significativo dadas las violaciones sistemáticas del convenio y fue una violación grave del 
principio de libertad de asociación. Las conclusiones de la Comisión deberían hacer hincapié en que las 
libertades civiles, la libertad de expresión y libertad de movimiento son requisitos previos para la libertad 
de asociación, reconocer que esas condiciones no existían en el país y también ocuparse de la 
interferencia del gobierno en los asuntos internos de FEDECAMARAS. Además, debe destacarse que el 
artículo 3 del Convenio protegía tanto a las organizaciones de empleadores como de trabajadores, lo que 
significa que se debería pedir a la Comisión de expertos abordar todas las cuestiones relativas al artículo 
3 en relación con las organizaciones de empleadores y trabajadores. La Comisión de la Conferencia 
también debería reconocer que ha habido escasos avances en materia de libertad de asociación, 
particularmente las referidas a los aspectos empresariales del caso. Ellos indicaron que se debería por lo 
tanto enviar una misión tripartita de alto nivel al país para examinar la situación." 
 
 
2008 – Egipto77 
 
"Los miembros empleadores agradecieron a la Ministro por su exhaustiva respuesta. Hicieron hincapié 
en que el Convenio era fundamental y piedra angular de la OIT. El cumplimiento de este Convenio, por 

                                                            
77 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2008, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948 Egipto (ratificación: 1957), páginas 50 y siguientes. 
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lo tanto, no era un proceso evolutivo; no podría haber concesiones ni "puntos intermedios" para 
asegurar el respeto de sus disposiciones. El diálogo social y el tripartismo fueron la segunda piedra 
angular de la OIT. La existencia del diálogo y el consenso, sin embargo, no podrían vetar los requisitos 
del Convenio. Recordaron que el presente caso se refería a dos aspectos fundamentales del Convenio. El 
primero, que se refirió a la situación de monopolio sindical, era incompatible con el requisito de que 
pueda existir y prosperar una gran variedad de sindicatos. El segundo aspecto mencionó el derecho de 
los sindicatos para establecer sus propias reglas y gobernarse sin injerencia del gobierno.  
 
 
2008 – Japón78 
 
"Los miembros de los empleadores recordaron que había excepciones especiales en el Convenio para 
algunos empleados públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio. Además, el 
Convenio incluyó cláusulas especiales para las fuerzas armadas y la policía. Había buenas razones para su 
exclusión. La Comisión de expertos tuvo una interpretación mucho más estrecha de estas disposiciones 
que el gobierno japonés. El gobierno podría tener buenas razones para su posición, teniendo en cuenta 
las circunstancias históricas de la ratificación japonesa y la visión tradicional de los bomberos en Japón. 
Sin embargo, los miembros de los empleadores no estaban de acuerdo con el razonamiento del 
gobierno. … 
 
En 2001, los miembros de los empleadores señalaron que no se había alcanzado plena libertad de 
asociación. Sin embargo, reconocieron que el gobierno había adoptado medidas para remediar la 
situación. … 
 
El derecho fundamental a organizarse sin interferencia del gobierno no podría verse comprometido en 
Japón. Los miembros de los empleadores, por tanto, celebraron que el gobierno japonés informara a la 
Comisión de nuevas y positivas iniciativas en el proceso legislativo".  
 
 
2009 - Panamá79 
 
"Los miembros de los empleadores consideraron que el hecho de que el gobierno había organizado 
consultas, no lo excusaba de cumplir plenamente con el Convenio número 87. Las consultas con los 
interlocutores sociales no pueden usarse como pretexto para descuidar responsabilidades, utilizando el 
consenso como excusa. Ellos dijeron que el gobierno se había referido a las leyes que no tenían nada que 
ver con la causa de preocupación y que no estaban seguros de que los empleadores habían sido 
consultados. Ellos subrayaron que esperaban un progreso rápido y no se rendirían en el uso progresivo 
de los mecanismos disponibles en el sistema de control de la OIT". 
 
 
 
 
 
 

                                                            
78 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2008, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948 Japón (ratificación: 1965), páginas 60 y siguientes. 
79 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2009, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Panamá (ratificación: 1958), páginas 56 y siguientes. 
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2009 – Venezuela80 
 
"[Los miembros de los empleadores declararon que] la cuestión de fondo en el presente caso fue que si 
no había sector privado, no había ningún tripartismo. El caso implicó los valores más fundamentales y 
sagrados de la OIT, a saber, la libertad de asociación, el diálogo social y el tripartismo. Para el logro de 
esos valores, era crucial proteger las libertades civiles, la libertad de expresión y libertad de movimiento. 
Sin embargo, esas condiciones no se estaban cumpliendo, especialmente con respecto a la libertad de 
expresión, la cual fue comprometida, entre otras razones, por el control del gobierno sobre los medios. 
Con respecto al vandalismo y la ocupación de la sede de FEDECAMARAS, los agresores eran bien 
conocidos, pero no hubo prueba de ninguna investigación o enjuiciamiento". 
 
"El miembro del empleador de Brasil dijo que, cuando se habla de libertad de asociación, es necesario 
darse cuenta que no podría existir en la ausencia de los otros derechos humanos fundamentales de los 
cuales era inseparable. Para los empleadores, el derecho de iniciativa económica, un corolario que era el 
derecho a la propiedad y la libertad de expresión y comunicación, era esencial para la existencia de la 
libertad de asociación. Los dictadores siempre centraron las comunicaciones como un factor clave en la 
organización social y utilizan los medios de comunicación para intoxicar a la opinión pública y así 
imponer regímenes opuestos a la democracia. Él expresó su más fuerte protesta contra los recientes 
actos de gobierno contra los medios de comunicación, incluyendo el cierre de un canal de televisión y 
una amenaza para cerrar otro." 
 
"[La miembro del empleador de la República Bolivariana de Venezuela] dijo que los empresarios 
venezolanos estaban bajo constante acoso a través de la violación de sus libertades civiles fundamentales 
y derechos, principalmente como resultado de la falta de diálogo social. Hay una red legal alrededor del 
sector productivo nacional que limitó la inversión en el país y condenó la sociedad actual y las 
generaciones futuras a la dependencia de una economía rentista que estaba sujeta a las fluctuaciones de 
precios de las materias primas. En conclusión, ella dijo que FEDECAMARAS tuvo la obligación de 
garantizar que esto no siguiera pasando. Ella llamó al Gobierno a poner fin a este acoso y dejar de 
excluir la fuerza productiva independiente en el país, para que todo el mundo pudiera trabajar para la 
Venezuela que todos merecían." 
 
"El miembro del empleador de Ecuador hizo hincapié en que los derechos de los trabajadores y de los 
empleadores sólo pueden ser eficaces cuando se respetaron sus otros derechos individuales, incluyendo 
la libertad de expresión y opinión. Cuando estos derechos no eran respetados, no hubo ninguna libertad 
de asociación. Por otra parte, para que el diálogo social sea genuino, debía incluir las organizaciones más 
representativas de empleadores y trabajadores. Cuando no se tomó en cuenta la representatividad de las 
organizaciones, fue un falso diálogo". 
 
"El miembro del empleador de Argentina... subrayó que este era el caso más importante en la historia de 
la OIT para los empleadores. La libertad de asociación, que fue beneficio tanto para los trabajadores 
como para los empleadores, se basó en el derecho a la vida, el respeto de otros derechos humanos y la 
existencia de un estado de derecho. En este contexto, cuando se confiscó la propiedad privada y no se 
respetó la iniciativa privada, hubo una violación del derecho a la libertad de asociación de los 

                                                            
80 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2009, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, República Bolivariana de Venezuela (ratificación: 1982), páginas 74 y siguientes. 
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empleadores." 
 
"Los empleadores subrayaron que la discusión no era acerca de los méritos de los diferentes sistemas 
económicos sino de la existencia de sociedades libres, abiertas y democráticas. El gobierno no había 
dado evidencia que pretendía o estaba dispuesto a aplicar y poner en práctica el Convenio. Muchos 
miembros del gobierno habían planteado el tema de los criterios según los cuales el caso había sido 
seleccionado para la discusión. Los miembros de los empleadores destacaron que, si bien algunos casos 
seleccionados sólo cumplían con uno de los ocho criterios establecidos en los métodos de trabajo de la 
Comisión, seis de los criterios eran relevantes para el caso de solicitud del Convenio en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
 
Además llamaron la atención sobre el hecho de que el representante gubernamental no había abordado 
las dos cuestiones principales y fundamentales relacionadas con el caso: la necesidad de asegurar el 
respeto de las libertades civiles, la libertad de expresión y libertad de movimiento como requisito para la 
libertad de asociación; y la no injerencia en los asuntos internos de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores. Estas no eran cuestiones de carácter político, dado que la condición sine qua non de una 
sociedad libre, abierta y democrática es la libertad de asociación sin interferencia. La destrucción 
sistemática de la organización más representativa de los empleadores en el país, FEDECAMARAS, fue 
un motivo de intensa preocupación. Los derechos consagrados en el Convenio número 87, son 
relevantes a las sociedades democráticas y autoritarias por igual". 
 
 
2010 – Canadá81 
 
"Por otra parte, [el miembro del empleador de Canadá] señaló que, contrario a las conclusiones de la 
Comisión de expertos en materia de libertad de asociación de los trabajadores agrícolas en algunas 
provincias, a estos trabajadores en Ontario se les concedió el derecho legal bajo la ley de protección de 
empleados agrícolas (AEPA) para formar y unirse a asociaciones de trabajadores y tener el derecho a la 
protección contra interferencia, coacción y discriminación en el ejercicio de la libertad de asociación; que 
este tema estaba siendo examinado por la Corte Suprema de Canadá, y que podría contener 
protecciones legales significativas relativas a la libertad de asociación en la legislación que no 
sea la ley de relaciones laborales”. 
 
 
2011 - Nigeria82 
 
"Los miembros de los empleadores señalaron que no se trataba de un caso de restringir el derecho a 
huelga – un derecho no consagrado en el Convenio, sino que ha violado el artículo 3 en el derecho de las 
organizaciones de trabajadores para organizar actividades y formular sus programas. Si bien el arbitraje 
podría ser útil en la resolución de conflictos laborales y evitar por lo tanto, recurrir a la huelga, 
debe introducirse voluntariamente por las partes vinculadas por el resultado." 
 
 
 

                                                            
81 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2010, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Canadá (ratificación: 1972), páginas 22 y siguientes. 
82 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2011, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Nigeria (ratificación: 1960), páginas 32 y siguientes. 
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2011 – Serbia83 
 
"Los miembros de los empleadores instaron al Gobierno a cambiar las disposiciones de la ley de trabajo 
con relación a la creación de organizaciones de empleadores, como había sido solicitado en forma 
repetida por la Comisión de expertos. Bajo las leyes vigentes, el diálogo social era un cascarón vacío. La 
práctica en que la Cámara de Comercio efectivamente había asumido el papel de las organizaciones de 
empleadores autorizadas tenía que terminar lo antes posible. La legislación y la práctica tuvieron que 
adaptarse de conformidad con los convenios Números 87 y 98. Las organizaciones de empleadores 
tuvieron que ser constituidas y establecidas libres de intervención estatal. Teniendo en cuenta las 
reiteradas promesas vacías del gobierno, los empleadores casi habían perdido la paciencia. El gobierno, 
por tanto, debía actuar con rapidez, de lo contrario el grupo de los empleadores presentaría una queja 
por violación de la libertad de asociación con la OIT". 
 
 
Cláusulas de seguridad sindical 
 
2011 - Panamá84 
 
"[Los miembros de los empleadores] confiaban en que aquellos cambios no tardarían mucho en llegar. 
Finalmente, se refirieron al tema planteado por la Comisión de expertos con respecto a la deducción de 
las cuotas sindicales, mientras que un convenio colectivo o acuerdo estuviera en vigor. Fue extraño que, 
por un lado, los expertos consideraran que deducir las aportaciones de los funcionarios públicos no 
sindicalizados era contrario al Convenio número 87, mientras que por el otro consideraran que aplicando 
el mismo requisito para los trabajadores que no eran funcionarios públicos, era válido sólo si el monto 
de la contribución no era tan grande como para limitar su derecho a afiliarse al sindicato de su elección. 
No estaban conscientes de las verdaderas razones de ese doble criterio, y subrayaron que como 
empleadores estaban algo reticentes sobre la práctica de imponer contribuciones sindicales a todos los 
trabajadores, especialmente donde los convenios colectivos cubrieron toda la fuerza laboral. La libertad 
de asociación y el derecho a organizarse no exigieron el pago de una contribución a un determinado 
sindicato u organización de empleadores”. Con respecto a los comentarios de la Comisión de expertos‟ 
sobre el derecho a huelga, reiteraron su opinión de que una interpretación no podría ser deducida de sus 
alcances y límites." 
 
 
Derecho a huelga 
 
2008 – Bulgaria85 
 
"Los miembros de los empleadores agradecieron al representante del gobierno....  Este caso era 
inusual en el sentido que las observaciones de la Comisión de expertos trataron exclusivamente 
diversos aspectos del derecho a huelga. Como tal proporcionó una oportunidad para brindar cierta 
claridad en la opinión de los empleadores sobre el derecho a huelga bajo el Convenio número 87. Todos 

                                                            
83 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2011, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Serbia (ratificación: 2000), páginas 44 y siguientes. 
84 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2011, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Panamá (ratificación: 1958), páginas 39 y siguientes. 
85 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2008, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948 Bulgaria (ratificación: 1959), páginas 37 y siguientes. 
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acordaron que el derecho a huelga no estaba expresamente previsto en el Convenio y la historia 
de la negociación del instrumento era inequívocamente clara en el sentido que el Convenio 
estaba relacionado solamente a la libertad de asociación y no al derecho a huelga. Los 
empleadores recordaron a este respecto que en uno de los informes preparatorios (Conferencia 
Internacional del trabajo, 31ª reunión, 1948, Informe VII, Página 87), la Oficina concluyó que 
varios gobiernos habían hecho hincapié, parecería que justificadamente, en que el Convenio 
propuesto estaba relacionado solamente a la libertad de asociación y no al derecho a huelga, y 
que en estas circunstancias era preferible no incluir una disposición en este punto en el 
Convenio propuesto concerniente a la libertad de asociación. Tanto en la preparación como en 
la aceptación de la Convención la cuestión de si la libertad de asociación creó una base para 
regular el derecho a huelga fue respondida en negativa. Los miembros de los empleadores 
reconocen que la libertad de asociación en el Convenio número 87 contenía un derecho a huelga general 
pero el Convenio número 87 no proporcionó una base para regular el derecho a huelga en sí 
mismo. Así pues, los gobiernos tenían una latitud considerable para determinar el alcance y los 
límites del derecho a huelga en base a las condiciones nacionales y las circunstancias. Esta 
trayectoria fue esencial teniendo en cuenta la segunda, tercera y cuarta observación de la Comisión de 
expertos en este caso. El segundo punto se refería a la opinión del gobierno de que los trabajadores y 
empleadores deben proporcionar a la población no menos del 50 por ciento del volumen de transporte 
que fue proporcionado antes de la huelga. Esto fue una decisión que tuvo que tomar el gobierno. 
Teniendo en cuenta que el tripartismo fue una piedra angular de la OIT, el Convenio número 87 fue algo 
inusual en que no contenía una disposición expresa pidiendo consultas con las organizaciones de 
empleadores y trabajadores en la elaboración de leyes y reglamentos relativos a la aplicación del 
Convenio. No obstante, en virtud de su afiliación en la OIT, bajo la Constitución, la declaración de 
Filadelfia y la declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo, el gobierno tenía la 
obligación de consultar con las organizaciones de trabajadores y empleadores en leyes y reglamentos de 
aplicación del Convenio. Con respecto al tercer punto planteado por la Comisión de expertos sobre 
garantías compensatorias para trabajadores de la energía, comunicaciones y sectores de salud, los 
miembros de los empleadores señalaron que el gobierno había eliminado la prohibición de huelgas en 
estos sectores. Esto por supuesto era de competencia del gobierno y en consonancia con un derecho a 
huelga generalizado. Con respecto al cuarto punto sobre una prohibición total sobre el derecho a huelga, 
la Comisión de expertos había observado la voluntad del gobierno para considerar posibles cambios 
legislativos. Finalmente, con respecto a la Comisión de expertos en primer lugar con respecto al 
derecho de las organizaciones de los trabajadores y empleadores para organizar sus actividades 
libremente sin interferencia de las autoridades públicas, los miembros del empleador 
consideraron que el artículo 3 del Convenio claramente previó esto pero era obvio que las 
huelgas tuvieron consecuencias que no eran inherentemente internas. Aunque normalmente se 
dirigía una huelga directamente contra un empleador, en un mundo globalizado los efectos 
inevitables y calculados de una huelga estaban cada vez más pensados para hacerse sentir en 
terceros y en el público. La simpatía y las huelgas políticas, por ejemplo, se dirigieron a partes 
no involucradas en el conflicto actual. En otras palabras, el artículo 3 tenía aplicación cuando 
era puramente un asunto interno. El porcentaje para autorizar una huelga era una cuestión de 
control interno de la Unión y fue protegido por el artículo 3. Por otra parte, especificar la 
duración de la huelga era un asunto externo en el ámbito del estado a causa del impacto que 
tenía la duración de la huelga. En conclusión, los miembros de los empleadores reiteraron que 
los límites del derecho a huelga no se rigen ni son regulados por el Convenio número 87." 
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2008 – Egipto86 
 
"Con respecto al derecho a huelga, los miembros de los empleadores reconocen un derecho a 
huelga generalizada, pero el Estado tenía la facultad de regularlo de acuerdo a sus necesidades 
y condiciones. Sin embargo, durante una huelga, se deben respetar los derechos humanos y libertades 
de los individuos en la acción. En conclusión, se le solicitó al Gobierno proporcionar un informe 
exhaustivo sobre las cuestiones planteadas. Había también una necesidad de asistencia técnica de la 
OIT”.  
 
"El miembro del empleador de Egipto declaró que como residente en la ciudad El Mahallah, había 
presenciado las recientes huelgas y podría informar que las fuerzas de seguridad intervinieron sólo 
después de ser atacado con piedras y bombas Molotov por los manifestantes que habían quemado las 
escuelas y otros edificios públicos, causando daños considerables. Los empresarios egipcios creían en 
los derechos humanos, en la democracia y la libertad de expresión pero estos derechos deben 
ejercerse en un marco de respeto de la legislación nacional y el orden público. Las leyes y 
reglamentos pueden no ser los mismos en todas partes y deberán reflejar las especificidades 
culturales. … 
 
También señaló que recientemente había aumentado el número de huelgas y esto era algo a lo que la 
sociedad egipcia no estaba acostumbrada. Como consecuencia de las huelgas, un número de empresas 
llegó a acuerdos con los sindicatos y habían pagado los salarios de los trabajadores acordados en las 
negociaciones. El derecho a huelga fue garantizado a todos los trabajadores, pero las huelgas no 
debían ser utilizadas como un medio para intimidar, saquear y quemar. Concluyó haciendo 
hincapié en que las organizaciones de los empleadores en Egipto creían fuertemente en el diálogo social 
y continuamente participaban en las consultas con el gobierno y los trabajadores, dando gran 
importancia a sus homólogos que tenían un papel específico que desempeñar en este proceso”. 
 
 
2008 – Japón87 
 
"Además, los miembros de los empleadores destacaron que durante el debate, antes de la aprobación del 
Convenio, el tema de si debería haber un párrafo sobre el derecho a huelga se discutió minuciosamente. 
Se decidió que el Convenio no incluiría esa disposición, y fue aprobado y ratificado sin él. Los miembros 
de los empleadores estaban conscientes de que la Comisión de expertos había intentado durante muchos 
años revertir la decisión original de tal manera que leyeron en el Convenio un derecho a huelga. Los 
miembros de los empleadores no reconocieron este derecho”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
86 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2008, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y la protección del derecho de sindicación, 1948 Egipto (ratificación: 1957), páginas 50 y siguientes. 
87 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2008, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948 Japón (ratificación: 1965), páginas 60 y siguientes. 
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2009 - Panamá88 
 
"La Comisión de expertos también estableció una serie de consideraciones relativas al derecho a huelga. 
Los miembros de los empleadores reiteraron su opinión de que una interpretación no podía derivar 
del Convenio en relación a los límites y alcance del derecho a huelga, y mantuvieron esta posición. 
Los miembros de los empleadores consideraron que el pilar fundamental que mantenía la libertad 
de asociación era la libertad de la empresa para organizar sus recursos. Esta libertad se basó en la 
ausencia de coerción directa o indirecta. 
 
La sección 493 del código del trabajo, que se modificó en 1972, requirió el cierre inmediato de todas las 
empresas, establecimientos o negocios afectados por una huelga. Esto fue una disposición única sin 
paralelo en ninguna parte del mundo. Esto significó el cierre por la policía o por orden de las autoridades 
públicas. … En otras palabras, según la ley panameña, su acción impidió que los empleadores entraran 
en sus propios negocios. La Comisión de expertos, el Comité de conferencia y el Comité de libertad 
sindical han reiterado que este reglamento constituye una infracción grave e inadmisible, que violó las 
disposiciones del Convenio número 87. Un reglamento que obligó a las empresas a cerrar en caso 
de litigio: (1) minó completamente su capacidad de organizar sus recursos; (2) violó el derecho 
de propiedad y el derecho de libre acceso a la propiedad; (3) restringió la libertad de 
movimiento del empleador; (4) interfirió con el adecuado manejo de los negocios de los 
empleadores, lo cual también afectó los intereses de los trabajadores; (5) interfirió de manera 
excesiva y admisible con la capacidad para negociar libremente, de tal modo que obstaculizó o 
distorsionó cualquier negociación, particularmente si la empresa también estaba obligada a 
pagar los salarios durante este período; (6) pudo amenazar la sostenibilidad de la empresa en sí 
misma de forma irreversible y (7) violó la libertad de los trabajadores para apoyar este tipo de 
acciones. La esencia del derecho de sindicación y libertad de asociación radican en su naturaleza 
voluntaria." 
 
"Entre las cuestiones mencionadas por la Comisión de expertos, [el miembro del empleador de Panamá] 
consideró que el problema más grave fue el cierre de una empresa en caso de huelga y enfatizó que no 
había ningún recurso disponible contra el cierre en este caso. Explicó que en la práctica la policía cerraría 
la empresa, sellaría su entrada y prohibiría tanto a los trabajadores como a los empleadores entrar. Esto 
tuvo consecuencias muy graves para la empresa y también para los trabajadores, particularmente los 
trabajadores no participantes que por lo tanto fueron obligados a participar en la huelga contra su 
voluntad. Además, permitió el cierre en caso de litigio, basado en una simple acusación de los 
trabajadores que se había violado la ley y en ausencia de la prueba de denuncia. Las denuncias no se 
verificaron ni siquiera durante el avenimiento. Esto fue una violación del debido proceso y constituyó un 
grave caso de irresponsabilidad. 
 
También abordó el tema de la obligación de pagar los salarios perdidos durante el cierre de la empresa. 
La Comisión de expertos ya había indicado que el pago de salarios perdidos por huelgas se debe negociar 
entre empleadores y trabajadores”. 
 
 
 
 

                                                            
88 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2009, examen del caso individual sobre el Convenio número 87: libertad de 
asociaión y protección del derecho de sindicación, 1948, Panamá (ratificación: 1958), páginas 56 y siguientes. 
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2010 – Canadá89 
 
"Además, los miembros de los empleadores reafirmaron que el Convenio número 87 no garantiza ni 
el derecho a huelga, ni cierta acción de huelga. Recordando la firme opinión expresada sobre este 
tema en el debate general de este año, solicitaron que las siguientes observaciones deben ser claramente 
establecidas en las conclusiones de este caso: el artículo 11 del Convenio requiere a los miembros 
emprender "todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar que los trabajadores y empleadores 
puedan ejercer libremente el derecho de sindicación"; la Conferencia decidió en 1948 que el derecho a 
huelga no figuraba en el Convenio; la Comisión de expertos no pudo regular en detalle un derecho 
general a la huelga como estaba tratando de hacer en este caso; y un enfoque de "talla única" 
para Canadá no pudo reconocer la diferencia en el desarrollo económico e industrial a lo largo 
de sus provincias. Hicieron referencia a la encuesta General de 1953 sobre los Convenios números 87 y 
98, que señalaba que el objeto del Convenio número 87 era definir lo más concisamente posible los 
principios que rigen la libertad de asociación, absteniéndose de prescribir cualquier código o modelo de 
regulación. Asimismo, indicaron que los miembros tienen derecho a definir "servicios esenciales" y 
concluyeron que la Comisión de la Conferencia tuvo la tarea de considerar la solicitud de Canadá de la 
Convención y no más". 
 
"La miembro del empleador de Canadá agradeció al gobierno las medidas que había adoptado y procesos 
puestos en marcha, como la Comisión consultiva en asuntos de trabajo internacionales, comprometerse 
al diálogo social con los interlocutores sociales en cuanto a legislación laboral, políticas e implementación 
de objetivos laborales internacionales. Ella dijo que el Consejo de los empleadores canadienses no 
creyó que los casos que se presentaron en el Comité de libertad de asociación fueron 
directamente relevantes a la consideración de la aplicación del Convenio número 87. Ella 
también le recordó al Comité que solamente estaba examinando la solicitud de Canadá del Convenio 
número 87 y no del Convenio número 98, que no había sido ratificado por Canadá. … Finalmente, ella 
subrayó que el Consejo de los empleadores canadienses compartía la opinión de la portavoz de los 
empleadores en el debate general de este año, que el Convenio no contenía el derecho a huelga. Por lo 
tanto, un gobierno podría regular las huelgas y bloqueos de conformidad con sus disposiciones 
nacionales y permanecer en cumpliento con el Convenio. Parecía que la Comisión de expertos hizo 
esfuerzos para regular en detalle la posibilidad de huelga en virtud del presente Convenio". 
 
 
2010 - Swazilandia90 
 
"Con referencia a su anterior intervención durante el debate general, los miembros de los empleadores 
desean subrayar que, en su opinión, el Convenio número 87 no preveía el derecho a huelga ni 
garantizaba ciertas formas de huelga. Por lo tanto, no podrían concordar con las observaciones de la 
Comisión de expertos en el sentido de reconocer el derecho a huelga en los servicios sanitarios, 
asegurando que las sanciones impuestas a los huelguistas no afecten negativamente el derecho a huelga y 
garanticen que los trabajadores podrían participar en huelgas de simpatía sin incurrir en sanciones". 
 
 
 

                                                            
89 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2010, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Canadá (ratificación: 1972), páginas 22 y siguientes. 
90 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2010, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Swazilandia (ratificación: 1978), páginas 42 y siguientes. 
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2011 - Nigeria91 
 
"En cuanto a los temas restantes planteados por la Comisión de expertos, querían hacer dos 
observaciones. En primer lugar, observando que la Comisión de expertos interpretó el arbitraje 
obligatorio antes de la huelga actualmente en vigor como una restricción sobre el "derecho a huelga" en 
violación del artículo 3 del Convenio, los miembros de los empleadores expresaron precaución y 
señalaron que habían constantemente afirmado en este Comité que no había ningún derecho a huelga en 
el artículo 3. En este sentido, se refirieron a las observaciones formuladas en la 31ª reunión de la 
Conferencia Internacional del trabajo (CIT) en 1948, según la cual el Convenio no estaba destinado a ser 
un "código de normas" para el derecho a organizarse, sino más bien un resumen sucinto de ciertos 
principios fundamentales. … En segundo lugar, la Comisión de expertos sugirió además que, en virtud 
del artículo 3, la legislación relativa a la votación de huelga debería exigir la mayoría de los votos 
emitidos, no la mayoría de los trabajadores. Los miembros de los empleadores estaban preocupados 
de que la Comisión de expertos iba más allá de lo que estipulaba el Convenio y sentían que las 
observaciones de conformidad con el artículo 3 no debían extenderse más allá de los cuatro 
derechos básicos garantizados en esta disposición." 
 
 
 
  

                                                            
91 Informe de la Comisión de aplicación de normas, parte II, 2011, examen del caso individual sobre el Convenio número 87, libertad de 
asociación y protección del derecho de sindicación, 1948, Nigeria (ratificación: 1960), páginas 32 y siguientes. 
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ANEXO V  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL DERECHO A HUELGA  

 
 
 
 Debate sobre un proyecto de Convenio sobre la libertad de asociación y el derecho a 

sindicación, Registro de actas, Conferencia Internacional del trabajo, trigésimo primer 
período de sesiones, Ginebra, 1948, Apéndice X, páginas 473 y siguientes. 

 

 Inglés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616%281948-31%29.pdf 
 Francés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624%281948-31%29.pdf 
 Español: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624%281948-31%29.pdf 

 
 Véase en particular: página 477, párrafo 2. 

 
 
 Conclusiones sobre un proyecto de Convenio sobre la libertad de asociación y el derecho a 

sindicación, Informe VII, Conferencia Internacional del trabajo, trigésimo primer período 
de sesiones, Ginebra, 1948, páginas 83 y siguientes. 
 
 Inglés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1948/48B09_7_engl.pdf 
 Francés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1948/48B09_7_fren.pdf 
 Español: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1948/48B09_7_SPAN.pdf 

 
 Véase en particular: página 87, párrafo 2. 

 
 
 Actas de la reunión 121 de la Administración de la OIT (05 de marzo de 1953), páginas 35 y 

siguientes. 
 
 Inglés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09601/09601%281953-121%29.pdf 

Francés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09626/09626%281953-121%29.pdf 
Español: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09650/09650%281953-121%29.pdf  
 

 Véase en particular: la declaración del portavoz de los empleadores, Sr. Waline, en la 
competencia del Comité de libertad sindical para tratar con el "derecho a huelga" – página 38, 
párrafo 3. 

 
 
 Discusión del estudio General sobre los Convenios Número 87 y 98, Registro de actas, 

Conferencia Internacional del trabajo, 81 º período de sesiones, Ginebra, 1994, Registro Provisional 
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número 25, párrafos 82 – 180 
 
 Inglés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09616/09616%281994-81%29.pdf 

Francés: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624%281994-81%29.pdf 
Español: http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09656/09656%281994-81%29.pdf  
 

 Véase, en particular:   
o Debate sobre el "derecho a huelga": párrafos 115 – 148 
o Postura de empleadores: párrafos 115 – 135 
o Postura de los trabajadores: párrafos 136 – 143 
o Posturas del gobierno: párrafos 144 – 148 

 
 
 La normalización y supervisión de la actividad de la OIT:  v jurídicas y experiencia” por 

Alfred Wisskirchen, Revista Internacional del Trabajo 2005, página 253 y siguientes. 
 

 Inglés: 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/projects/standard_setting_20
05_en.pdf 

 Francés: 
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actemp/downloads/projects/standard_setting_200
5_fr.pdf 
Español: 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/downloads/projects/standard_setting_20
05_sp.pdf 

 

 Véase, en particular, sobre el “derecho a huelga”: páginas 283 y siguientes. 
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