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CONVENIO NUMERO 87
SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA PROTECCION DEL DERECHO
DE SINDICALIZACION
Parte I. LIBERTAD SINDICAL

Artículo 19 Todo miembro de la Organización Internacional

Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se

del
o-

bliga a poner en practícalas disposiciones siguientes.
Artículo 29 Los trabajadores y los empleadores,sin ninguna dis^

tinción y sin autorización previa .tienen el derecho de consti

tuir las organizaciones que estimen convenientes,así como

el

de afiliarse a estas organizaciones.con la sola condición

de

observar los estatutos de las mismas.
Artículo 39 1-Las organizaciones de trabajadores y de empleado

res tienen el derecho de redactar sus estatutos y

reglamentos

administrativos, el de elegir libremente sus representantes,el
de organizar su administración y sus actividades y el deformu
lar su programa de acción.
2-Las autoridades públicas deberán abstenerse

de

toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entor
pecer su ejercicio legal.

Artículo 49 Las organizaciones de trabajadores y de empleadores
no están sujetas a disolución o suspensión por vía administra

tiva.
Artículo 59 Las organizaciones de trabajadoresy empleadores tie_

nen el derecho de constituir federaciones y confederaciones,asi
como el de afiliarse a las mismas,y toda organización,federaci
ón o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizacio

nes internacionales de trabajadores y empleadores.

Artículo 69 Las disposiciones de los Artículos 2,3 y 4 de

este

convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de or
ganizaciones de trabajadores y empleadores.

Articulo 79 La adquisición de la personalidad jurídica por

las

organizaciones de trabajadores y empleadores,sus federaciones y

confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya natu

raleza limite la aplicación de las disposiciones de los artícu
los 2,3 y 4 de este Convenio.

Artículo 89 -1-A1 ejercer los derechos que se les reconocen en
el presente convenio, los trabajadores Jos empleadores y sus or

qanizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las

de

más personas o colectividades organizadas, a respetar la legali_

dad.
2-La legislación nacional, no menoscabará ni

será

aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en

el

presente Convenio.

Artículo 99-1-La legislación nacional deberá determinar
hasta
qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las
garantías previstas en el presente convenio.
2-De conformidad con los principios

establecidos

en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución

de la

OIT,

la ratificación de este convenio por un miembro no deberá consi_
derarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias,cos
tumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de

las Fuerzas Armadas y de la Policía garantías proscriptas por el

presente

Convenio.

Artículo 109 En el presente Conven!o,el término

"organización"

de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto

fomentar

y defender los intereses’ de los trabajadores o de los empleado
res.

Parte II. PROTECI0N DEL DERECHO DE SINDI CALIZACION.

Artículo 119 Todo miembro de la OIT para el cual esté en

vigor

el presente convenio se obliga a adoptar todas las medidas nece^

sarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a

los

empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicalizacion.

CONVENIO NUMERO 98

Artículo 19-1-Los trabajadores deberán de gozar de adecuada pro
tecciÓn contra todo acto de discriminación tendiente a menosca

bar la libertad sindical en relación con su empleo.

2-Di cha protección deberá ejercerse

especialmente

contra todo acto que tenga por objeto:a)sujetar el empleo de

un

trabajador a la condición deque no se afilie a ün sindicato o a

la de dejar de ser miembro de un sindicato; b)despedir a un tra
bajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su

-

afiliación sindical o de su participación en actividades sindi

cales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimento del
empleador, durante las horas de trabajo.
Artículo 29-1-Las organizaciones de trabajadores y de empleado

res deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de in
gerencia de unas respecto de las otras,ya se realice directamen
te o por medio de sus agentes o miembros, en su constitucióni ,

funcionamiento o administración.

2-Se consideran actos de ingerencia en el

sentido

del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a

fomentar la constitución' de organizaciones de trabajadores do
minadas por su empleador o una organización de empleadores,© de

sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de tra
bajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo

control de un empleador o de una organización de empleadores.

el

