
El Convenio núm. 87 de la OIT y el derecho de huelga 

Nota informativa 

 

Introducción  

Desde 2012, el Grupo de Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha lanzado una 

ofensiva coordinada para atacar, entre otras cosas, el derecho de huelga que está arraigado y protegido por 

el Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (C87)1. 

Este grupo niega simplemente la existencia del derecho a la vez que cuestiona el mandato y la competencia 

de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT. 

Esta situación ha llevado al Grupo de Trabajadores de la OIT a exigir que se someta la disputa a la Corte 

Internacional de Justicia (CIJ) para obtener una opinión consultiva sobre la interpretación del Convenio 

núm. 87 en materia del derecho de huelga. 

Este documento analiza los antecedentes de la disputa y evalúa los principales argumentos jurídicos a favor 

del sometimiento de la misma  a la CIJ. 

 

Antecedentes 

Mecanismos de control  de la OIT 

Las normas de trabajo de la OIT están respaldadas por un sistema de control que contribuye a garantizar 

que los Estados miembros apliquen los convenios que ratifican. Los convenios de la OIT son tratados 

internacionales legalmente vinculantes. 

El sistema de control periódico prevé el examen de las memorias de los gobiernos por la CEACR y la 

Comisión Tripartita de Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CAS) de la Conferencia Internacional 

del Trabajo. La CEACR está compuesta por 20 expertos legales nombrados por el Consejo de Administración 

de la OIT. La CAS, por otra parte,  es una comisión permanente de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(CIT) y está compuesta por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. 

Entre otras cuestiones, examina el informe anual de la CEACR y selecciona de él una lista de 

aproximadamente 25 casos que se debaten cada verano. Posteriormente, la CAS saca conclusiones 

recomendando que los gobiernos adopten medidas concretas para remediar un problema o para invitar 

misiones o la asistencia técnica de la OIT. 

En virtud de los mecanismos de procedimientos especiales de la OIT, el Comité de Libertad Sindical (CLS) 

puede intervenir para examinar denuncias por violaciones de la libertad sindical, hubiesen o no ratificado 

los países en cuestión los convenios pertinentes. El CLS es un Comité del Consejo de Administración y está 

compuesto por  un presidente independiente y por tres representantes de los gobiernos, tres de los 

empleadores y tres de los trabajadores. 

 

                                                           
1
Adoptado: San Francisco, 31º sesión de la CIT (9 de julio de 1948) 
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El Convenio núm. 87 y el derecho de huelga 

El Convenio núm. 87 no menciona explícitamente el derecho de huelga. Sin embargo, tanto la CEACR como 

el CLS han derivado a lo largo de los años un derecho de huelga limitado y bien definido del Artículo 3 del 

Convenio. 

Es más, al examinar las prohibiciones sobre el derecho de huelga, la CEACR también ha invocado los 

Artículos 8 y 10 del convenio. 

 

Ataque al derecho de huelga por el Grupo de Empleadores 

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2012, el Grupo de Empleadores se negó a aceptar 

una lista de 25 países a ser examinados por la Comisión de Aplicación de Normas que incluyera algún caso 

que involucrara el derecho de huelga. Para llegar a esta conclusión, el Grupo de Empleadores hizo, entre 

otras, las siguientes afirmaciones: 

‐  La CEACR se extralimita en sus funciones "interpretando" los convenios en lugar de controlar 

simplemente su "aplicación". 

‐  Dado que el Convenio núm. 87 no menciona explícitamente el derecho de huelga, las normas de 

interpretación de los tratados requieren que se interprete el convenio sin dicho derecho. 

Con relación al primer punto, el Consejo de Administración de la OIT, en su 320º sesión de marzo de 2014, 

acordó el mandato de la CEACR tal como lo define la propia CEACR2. 

Con respecto a la segunda cuestión sobre la existencia del derecho de huelga en el texto del Convenio núm. 

87, el Grupo de Empleadores dio un paso significativo en la CIT de 2013. Solo aceptó la lista de 25 países 

para ser examinados por la Comisión de Aplicación de Normas a condición de que se incluyese la siguiente 

"renuncia" en las conclusiones de los casos relacionados con la libertad sindical: 

“La Comisión no trató el derecho de huelga en este caso dado que los empleadores no aceptan que el 

derecho de huelga esté reconocido en el Convenio núm. 87.”3
 

Tras la CIT de 2013, se intentó en varias ocasiones llegar a un consenso entre los grupos de trabajadores y 

empleadores bajo los auspicios del gobierno suizo que actuó de mediador. Estas conversaciones no 

lograron ningún resultado. 

La situación llegó a un punto crítico en la sesión de la CIT de 2014 cuando la Comisión de Aplicación de 

Normas  no pudo realizar su trabajo debido a la disputa en curso sobre la interpretación del Convenio núm. 

87 con relación al derecho de huelga.4
 

 

 
                                                           
2
Véase el documento del Consejo de Administración de la OIT GB.320/LILS/4, párrafo 15: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237751.pdf 
3
Véase el informe de la CAS de 2013:  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216455.pdf 
4
Véase el informe de la CAS de 2014: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_246788.pdf 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_237751.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_216455.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246788.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246788.pdf
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¿Por qué ahora? 

Las principales razones del ataque al derecho de huelga se pueden resumir actualmente de la forma 

siguiente: 

 Los tribunales nacionales y regionales se remiten cada vez a la jurisprudencia de la OIT para 

determinar el ámbito de aplicación de la libertad sindical bajo sus ordenamientos jurídicos.5 

 La nueva oleada de códigos deontológicos voluntarios sobre las empresas y los derechos humanos 

hacen referencia a los convenios fundamentales de la OIT, incluido el Convenio núm. 87.6 

 Nuevos instrumentos internacionales importantes de derecho indicativo (soft law), como los 

principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos7, hacen 

referencia explícita a las normas de la OIT sobre la libertad sindical. 

 Los tratados de libre comercio y los programas de preferencias comerciales internacionales 

también hacen referencia a los convenios fundamentales y las normas internacionales de trabajo 

de la OIT.8 

 El movimiento sindical internacional y otros grupos de defensa se refieren cada vez más a la 

jurisprudencia de la OIT en sus materiales de campaña. 

 

Al denegar la existencia del derecho de huelga en el texto del Convenio núm. 87, el Grupo de Empleadores 

espera diluir efectivamente la fuerza de los instrumentos antes mencionados y evitar que los tribunales 

nacionales y regionales deriven el derecho de huelga del derecho internacional. Este problema será 

especialmente agudo para aquellas jurisdicciones que no tengan un derecho de huelga claramente definido 

y que dependan del asesoramiento de los foros jurídicos internacionales externos. 

Además, los gobiernos se sentirían más cómodos restringiendo o conteniendo el derecho de huelga si lo 

reconocieran como un asunto que se debe tratar exclusivamente en el marco de la legislación nacional. Ni 

que decir tiene que los sindicatos que esperan utilizar los mecanismos de control de la OIT para presentar 

denuncias sobre el tema también se sentirán frustrados. 

 

Remisión a la CIJ 

Desde 2012/13, el Grupo de los Trabajadores es partidario de remitir a la CIJ la cuestión del derecho de 

huelga. 

La OIT, a través de su Consejo de Administración, puede solicitar una opinión consultiva de la CIJ basándose 

en sus propios estatutos (Artículo 37.1). La disputa sobre la interpretación del Convenio núm. 87 con 

relación a la existencia del derecho de huelga cumple los requisitos técnicos para ser remitida a la CIJ. 

 

                                                           
5
Véase, por ejemplo, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Demir y Baykara c. Turquía, 12 de 

noviembre de 2008 
6
Véase, por ejemplo, el código de conducta de Deutsche Post DHL: 

http://www.dhl.com.co/content/dam/downloads/co/logistics/code_of_conduct/codigo_conducta_es.pdf 
7
Texto completo de Principios Rectores de Naciones Unidas disponible aquí: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf 
8
Véase el Informe de la OIT sobre las Dimensiones Sociales de los Tratados de Libre Cambio: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_228965.pdf 

http://www.dhl.com.co/content/dam/downloads/co/logistics/code_of_conduct/codigo_conducta_es.pdf
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En marzo de 2014, el Consejo de Administración de la OIT pidió a la Oficina Internacional del Trabajo que 

preparase un documento en el que se establecieran las posibles modalidades, el ámbito de aplicación y los 

costes del ejercicio del derecho de huelga en virtud de los artículos  37(1) y 37(2)9 de los Estatutos de la OIT 

para hacer frente a las disputas que pudieran surgir con relación a la interpretación de cualquier Convenio 

de la OIT.10
 

En noviembre de 2014, el Consejo de Administración de la OIT acordó convocar una reunión tripartita de 

tres días de duración en febrero de 2015 con objeto de informar al Consejo de Administración en marzo de 

2015 sobre la cuestión de la interpretación del C87 con relación al derecho de huelga y las modalidades y 

prácticas de acción industrial. Asimismo, el Consejo de Administración acordó incluir en el orden del día de 

su sesión de marzo de 2015, para posterior decisión a la luz de los resultados de dicha reunión, una 

solicitud a la CIJ para que emitiera una opinión consultiva sobre la interpretación del Convenio núm. 87 con 

relación al derecho de huelga.  

Tras la aprobación de dicha decisión, Luc Coortebeck, Presidente del Grupo de Trabajadores, reafirmó el 

compromiso del grupo de remitir el asunto a la CIJ en caso de que el Consejo de Administración no llegara a 

una solución consensuada, por ejemplo la aprobación de una declaración reconociendo el derecho de 

huelga como parte integral del Convenio núm. 87 de la OIT.11 

 

Argumentos jurídicos 

La opinión predominante entre los académicos y profesionales del Derecho es que la CIJ reconocería y 

confirmaría la existencia del derecho de huelga en el Convenio núm. 87. Efectivamente, un panel de 

expertos jurídicos, siguiendo las instrucciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de examinar 

los fundamentos jurídicos del derecho de huelga de la OIT, confirmó esta posición.12 

Los principales argumentos jurídicos que apoyan la posición de que el C87 protege el derecho de huelga 

internacional se pueden resumir de la forma siguiente13: 

‐  La CIJ sostiene que debería atribuirse preponderancia a la interpretación de los instrumentos jurídicos 

por organismos independientes establecidos específicamente para supervisar la aplicación de dichos 

instrumentos. Por lo tanto, se puede deducir que las conclusiones de los propios órganos de control de 

la OIT, incluidos la CEACR y el CLS, se considerarían preponderantes. 

 

 

 

                                                           
9
Este artículo prevé el posible establecimiento de un tribunal "interno" para la determinación expeditiva de toda 

disputa o cuestión relacionada con la interpretación de un convenio. Aunque el Grupo de Trabajadores está abierto a 

esta opción, concentra sus esfuerzos en la remisión a la CIJ con el fin de regresar a la cuestión del Tribunal en un 

momento apropiado. 
10

Remítase a este documento para obtener información sobre asuntos de procedimiento, tales como tiempos, costes 

y el trabajo de los órganos de control de la OIT a la espera de la opinión. 
11

Para leer la entrevista de Luc Coortebeck tras la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2014, 

pinche aquí: http://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321032/lang--es/index.htm  
12

Para leer el excelente informe jurídico de la CSI, pinche aquí: http://www.ituc-csi.org/nuevo-informe-juridico-el-

derecho?lang=es  
13

Para obtener un análisis jurídico detallado con referencias, consulte el informe antes mencionado de la CSI. 

http://www.ilo.org/actrav/media-center/news/WCMS_321032/lang--es/index.htm
http://www.ituc-csi.org/nuevo-informe-juridico-el-derecho?lang=es
http://www.ituc-csi.org/nuevo-informe-juridico-el-derecho?lang=es
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‐  La opinión de los empleadores de que la libertad sindical es un derecho individual autónomo separado 

del contexto de las relaciones industriales es restrictiva y equivocada. El derecho de libertad sindical se 

entiende desde hace tiempo como un derecho colectivo que debe formar parte del conjunto de 

derechos ejercidos conjuntamente y protegidos individualmente que permiten a las personas 

asociadas promover los fines para los que se formó. 

‐  El derecho internacional incuestionable a la negociación colectiva reafirma el apoyo a la existencia del 

derecho de huelga como derecho derivado de la libertad  sindical. 

‐  Desde 1924, la OIT considera la libertad sindical junto con el derecho de huelga. 

‐  Una década después de la entrada en vigor del C87, la CEACR proporcionó un análisis sobre el derecho 

de huelga vinculándolo al Artículo 3 de los Estatutos. 

‐  La CEACR reconoce que el derecho a la negociación colectiva depende del derecho de huelga. 

‐  El argumento de los empleadores de que la falta de consenso en el seno de la Comisión de Aplicación 

de Normas significa que el Convenio núm. 87 no implica el derecho de huelga, no se sostiene porque 

durante 40 años ninguno de los componentes de la Comisión de Aplicación de Normas ha planteado el 

asunto. 

‐  No existe ningún registro en los trabajos preparatorios del C87 a los efectos de que el derecho de 

huelga debería ser excluido del ámbito de aplicación del convenio. 

‐  Desde su establecimiento en 1951, el CLS ha mantenido el derecho de huelga en el C87 en numerosos 

casos. 

‐  En virtud de los Estatutos de la OIT, justicia social debería tener precedencia sobre otros objetivos 

económicos. Dado que la justicia social implica la mejora de las condiciones de trabajo y la capacidad 

de los trabajadores y trabajadoras de participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas 

laborales, podría argumentarse que el derecho de huelga se puede derivar de los propios Estatutos de 

la OIT. 

‐  La práctica de los órganos de control de la OIT de reconocer el derecho de huelga en el texto del 

Convenio núm. 87 no solo está conforme con la interpretación de las normas contenidas en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, sino que es requerida por la aplicación de estos 

principios. 

‐  Se podría afirmar que el derecho de huelga ha pasado a formar parte ya del derecho internacional 

consuetudinario. 

 

Conclusión 

Se espera que el Consejo de Administración de la OIT remita a la CIJ la cuestión de la interpretación del C87 

con relación al derecho de huelga en caso de no llegar a una solución consensuada en su próxima reunión 

de marzo de 2015. Si el Grupo de Empleadores desea continuar contestando este punto, deberá resolver el 

asunto ante un organismo judicial internacional e independiente. El movimiento sindical internacional 

puede confiar en obtener una opinión consultiva positiva de la CIJ. 

 

Departamento Jurídico de la ITF 

16 de diciembre de 2014 


